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MINISTERIO PE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECERMinisterio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAlP/RES.0310.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a las once

horas y treinta minutos del día tres de octubre del dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información pública, recibida y admitida en esta Unidad el día veintisiete de

septiembre del presente año, identificada con el número MH-2017-0310, presentada poi

mediante la cual solicita: Información relativa a los proyectos de infraestructura del

Ministerio de Hacienda para el dos mil diecisiete, de:

1. Construcción de tapial perimetral y obras complementarias en la Aduana Metalío, municipio de

Acajutla, departamento de Sonsonate

2. Reparación de losa de concreto del parqueo superior de edificios tres torres del Ministerio de

Hacienda

3. Ampliación de las oficinas del departamento jurídico de la División de Cobranzas de la Dirección

General de Tesorería

4. Construcción de Vías de Acceso en La Aduana Terrestre Metalío, Municipio de Acajutla,

Departamento de Sonsonate.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante

LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2017-0310, a través de medio de electrónico de fecha

veintisiete de septiembre del presente año a la Dirección General de Administración, la cual pudiese tener

en su poder la información solicitada por el ciudadano

En respuesta, la Subdirección General de Administración remitió con fecha dos de octubre del presente

. año copia de la información relativa a los siguientes proyectos:

2. Reparación de losa de concreto del parqueo superior de edificios tres torres del Ministerio de

Hacienda.

3. Ampliación de las oficinas del departamento jurídico de la División de Cobranzas de la Dirección

General de Tesorería

II) Conforme lo establecido en el artículo 68 inciso segundo de la LAIP, se aclara al ciudadano que la

información relativa a los proyectos l.Construcción de tapial perimetral y obras complementarias en la

Aduana Metalío, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate y 4. Construcción de Vías de Acceso

en La Aduana Terrestre Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate; deberán ser

requeridos a la Dirección General de Aduanas, por medio de su Oficial de Información, cuyos datos de

contacto se presentan a continuación:
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Versión pública, de conformidad conel artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP.



Lie. Luis Carlos Valladares Lara

Oficial de Información

Unidad de Acceso a la Información Pública

Dirección General de Aduanas

Km.11/ Carretera Panamericana San Bartolo llopango San Salvador, El Salvador

Teléfono: 2244 - 5281

2244 - 5207

Correo: oficialinfo.dga@mh.gob.sv

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 68 inciso segundo, 66, y 72 literal 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 al solicitante copia electrónica de la información relativa a los proyectos

identificados con el número 2. REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DEL PARQUEO SUPERIOR DE EDIFICIOS TRES

TORRES DEL MINISTERIO DE HACIENDA y número 3. AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

DE LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, según lo proporcionado por la

Subdirección General de Administración; II) ACLÁRASE al solicitante que la información relativa a los

proyectos de infraestructura de la aduana terrestre de Metalío son competencia de la Dirección General

de Aduanas, por lo que deberán ser requeridos los datos pertinentes por medio de su oficial de

información. Ill) NOTIFÍQUESE.

IllLie. Daniel Elíseo wlartínez Taur;

Oficial de Información

Ministerio de Hacienda


