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Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0345.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las dieciséis horas y cinco minutos del día tres de noviembre de dos
mil diecisiete.

Vistÿÿsolicituÿde acceso a la información, presentada por
admitida en esta Unidad el día veintitrés de octubre del año en

curso, identificada con el número MH-2017-0345, mediante la cual solicita copia
certificada de oficio número sesenta de fecha trece de septiembre de dos mil
diecisiete, firmada por Dr. Mauricio Ventura Centeno, Director del Hospital Nacional
Rosales, relativa a gestión de plaza de técnico en mantenimiento I.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud
dé 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 General del Presupuesto (DGP), el día veintitrés de octubre del presente

año.

Como resultado de la gestión realizada la DGP proporcionó el día uno de noviembre la

copia del oficio solicitado, con la constancia que es copia según el archivo que se

resguarda en dicha Dependencia, emitidapor el Director General del Presupuesto.

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 el artículos, 61, 66, 70, 72

literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como los artículos 55 literal
c) y 57 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al peticionante a copia del oficio número sesenta de fecha
' trece de septiembre de dos mil diecisiete, remitido por el Director del Hospital

Rosales, según lo proporcionado por la Dirección General del Presupuesto.

II) ACLÁRESE al solicitante que de conformidad a la hoja de costos de reproducción
establecida para este Ministerio, previo a la entrega de la información deberá

cancelar la cantidad de tres centavos de dólar ($0.03) en la colecturía de la

Dirección General de Tesorería.

mIII) NOTIFÍQUESE.
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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.
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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

San Salvador, a las doce horas y cuarenta y tres minutos del día seis de noviembre de

dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada por
_admitida en esta Unidad el día veintitrés de octubre del año en

curso, identificada con el número MH-2017-0345, mediante la cual solicita copia

certificada de oficio número sesenta de fecha trece de septiembre de dos mil

diecisiete, firmada por Dr. Mauricio Ventura Centeno, Director del Hospital Nacional
Rosales, relativa a gestión de plaza de técnico en mantenimiento I, indicando en su

solicitud de información que desea se le notifique de forma presencial.

Dicha petición fue resuelta mediante resolución de referencia UAIP/RES.0345.1/2017,
emitida a las dieciséis horas y cinco minutos del día tres de noviembre de dos mil

diecisiete y que en lo medular resuelve:

I) CONCÉDESE acceso al peticionante a copia del oficio número sesenta de

fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, remitido por el Director del

Hospital Rosales, según lo proporcionado por la Dirección General del

Presupuesto.

II) ACLÁRESE al solicitante que de conformidad a la hoja de costos de

reproducción establecida para este Ministerio, previo a la entrega de la

información deberá cancelar la cantidad de tres centavos de dólar ($0.03) en

la colecturía de la Dirección General de Tesorería.

III) NOTIFÍQUESE.

Por lo que habiendo contactado por teléfono al solicitante para que se le notifique

presencialmente en la UAIP, pero a la fecha no se ha acercado a esta oficina,se procede

a notificarle por tablero conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de la

Ley de Acceso a la Información Pública.
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