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UAIP/RES.0023.2/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las trece horas y treinta minutos del día cinco de febrero de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día veintitrés 
de enero de das mil diecinueve, remitida por , la cual 
fue identificada con correlativo MH-2019-0023, requiriendo el total de empleados que tienen 
en el Ministerio de Hacienda en el Complejo Las Tres Torres (Secretaria de Estado, Ex cam 
Motor, Centro de Atención al Contribuyente). 

CONSIDERANDO: 

1) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se 
remitió la solicitud de información MH-2019-0023 por medio de correo electrónico el 
veintitrés de enero del presente año a la Dirección de Recursos Humanos (RRHH), la cual 
pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario. 

En respuesta, la Dirección en mención, proporcionó el día cinco de febrero del presente año, 
el dato requerido que corresponde a un mil doscientos dos (1,202) empleados. 

Aclara la oficina que remite los datos que los mismos fueron construidos en conjunto con la 
Dirección General de Impuestos Internos. 

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 y 72 literal c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 56 de su 
Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno 
del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDESE acceso a la solicitante al dato requerido según lo provisto por la Dirección 
de Recursos Humanos. 

II) NOTIFÍQUESE. 
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Versión pública, de conformidad con
el 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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Lic. Daniel Taura

De: Roberto José Penado Perez <roberto.penado@mh.gob.sv>
Enviado el: martes, 05 de febrero de 2019 03:19 p.m.
Para: 'Daniel Eliseo Martinez Taura'
CC: 'Dorian Georgina Flores'
Asunto: Respuesta a solicitud de información
Datos adjuntos: image001.png

Lic. Martínez: 
 
Me refiero a solicitud de información bajo el correlativo MH‐2019‐0023, relativa al “total de empleados que 
tienen en el Ministerio de Hacienda en el Complejo  Las Tres Torres  (Secretaria de Estado, Excan Motor,
Centro de Atención al Contribuyente) cercano a la Fuente Luminosa”. 
 
Al respecto, se  informa que de acuerdo a  información construida en conjunto con  la Dirección General de 
Impuestos  internos,  a  la  fecha  del  presente  mensaje,  el  número  de  empleados  ubicados  en  dichas
instalaciones es de 1,202. 
 
Atentamente, 
 

 

Roberto José Penado Pérez 
Jefe Departamento de Dotación, 
Remuneraciones y Acciones de Personal 
Ministerio de Hacienda 
www.mh.gob.sv  

Edificio Secretaría de 
Estado, Boulevard de 
Los Héroes, 3er. Nivel, 
San Salvador 

2244-3325 

 
 
 

 
 
 
NOTA CONFIDENCIAL:  
 
La información contenida en este correo electrónico puede ser 
confidencial y solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía 
a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier 
retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje 
es prohibida y será sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe 
este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma 
electrónica bajo ley aplicable.  
 
CONFIDENTIAL NOTE:  
 
The information contained in this transmission may contain privileged and 
confidential information and is intended only for the use of the 




