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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0342.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las once horas y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por

admitida en esta Unidad el día diecinueve de octubre del año en curso, identificada con el

número MH-2017-0342, mediante la cual solicita plantilla de Excel, de los "Los Servicios de CIP

más los Totales de Compromisos del Estado", que comprendan los años desde 2006 al 2078, del

informe CD No. 09/2017 Consultoría para Elaborar una valuación de propuestas para las

pensiones y actualización del aplicativo Actuarial del Sistema de Pensiones Vigentes, elaborado

por consultor Melinsky, en relación a los indicado en la página 17 del documento aludido.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que la solicitud de

información deberá trasladarse a la Unidad Administrativa que pueda poseer la información. Por

lo que dicha petición fue remitida por medio electrónico a la Dirección de Política Económica y

Fiscal (DPEF), el día veinte de octubre del presente año.

Adicionalmente se dio seguimiento a dicha solicitud de información mediante comunicado

electrónico de fecha treinta de octubre del presente año, sin que a la fecha se tenga respuesta de

parte de la DPEF, por lo que procede el cierre del presente caso comunicando tal situación al

solicitante.

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, 65 y 70 de la Ley de

Acceso a la Información Pública, en relación al artículo 57 de su Reglamento, esta Oficina

RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionante: a) Que no se obtuvo respuesta, de parte de la unidad

administrativa a la cual fue remitida la solicitud de información, por lo que la Unidad de Acceso a

la Información Pública se encuentra imposibilitada para proporcionar el archivo de Excel

requerido; b) Que le asiste el derecho de interponer el recurso de apelación que señala los

artículos 82 y 83 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

II) NOTIFÍQUESE.
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