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MINISTERIO DE HACIENDAm GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0291.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a las quince
horas del día doce de septiembre del dos mil diecisiete.

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad el ocho de septiembre de dos
mil diecisiete, identificada con el número MH-2017-0291, presentada por

!, mediante la cual solicita: "El test de la Evaluación Técnica de la Convocatoria Interna 24-2017,
las respuestas a las preguntas (Parte Teórica) y la solución de los ejercicios con su respectivo

procedimiento. - El desarrollo del test de mi persona en dicha prueba."

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se remitió la
solicitud de información MH-2017-0288 a través de medio de electrónico de fecha ocho de septiembre
del presente año a la Dirección de Recursos Humanos, la cual pudiese tener en su poder la información
solicitada por la ciudadana.

En respuesta, la Sección de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos

por medio de correo electrónico de fecha ocho de septiembre del presente año, remitió copia digital de la
evaluación Técnica de plaza Oficial Aduanero Convocatoria 24-2017, con código CON2417OFI-207

perteneciente al soilcitante.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución de la
República de El Salvador, en relación con los artículos 66, 70, 72 literales b y c) de la Ley de Acceso a la
Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina
RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso al solicitante a copia digital evaluación Técnica de plaza Oficial Aduanero
Convocatoria 24-2017, con código CON2417OFI-207 según lo provisto por la Sección de Reclutamiento y

Selección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos; II) ACLÁRASE al solicitante que en atención
a que la evaluación mencionada es información confidencial, su entrega se realizará presencialmente en

la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Hacienda, por lo que el solicitante podrá
proporcionar un dispositivo de almacenamiento USB, disco de computadora CD o cancelar el costo de
SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($0.65) para que se le
provea de un disco CD; III) NOTIFÍQUESE.
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