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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las diez horas del día veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día diecisiete de julio de

dos mil diecinueve, presentada por , petición

identificada con el correlativo MH-2019-0240, mediante la cual solicita copia digital de la

siguiente información:

1. Observaciones a la solicitud del Contrato Colectivo del Ministerio de Cultura del año 2019.

2. Análisis y opinión ante la solicitud del Contrato Colectivo del Ministerio de Cultura del
año 2019.

3. Contrato Colectivo remitido en mayo de 2019 al Ministerio de Hacienda por parte del

Ministerio de Cultura.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la LAIP, se remitió la solicitud de información

MH-2019-0240 por medio electrónico el dieciocho de julio del presente año, a la Dirección

General del Presupuesto, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por la

peticionaria.

La Dirección en referencia, por medio de correos electrónicos de fechas veintitrés y

veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, remitió dos archivos electrónicos en formato PDF,

conteniendo el primero nota de fecha doce de junio del presente año, firmada por el Ministro

de Hacienda, referente a Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el Ramo de Cultura y el

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Cultura (SITRASEC) del año dos

mil diecinueve, y el segundo, Contrato Colectivo de Trabajo que vincula al Ministerio de

Cultura y al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Cultura [SITRASEC]

2019-2021, con dichos documentos se da respuesta a los petitorios 1 y 3 de su solicitud de

información.

II) En cuanto al petitorio 2, es pertinente manifestarle que en la nota de fecha doce de junio

del presente año, antes relacionada se expresa que:

"..., este Despacho Ministerial, previo a emitir la opinión oficialy vinculante, a que se refiere el

artículo 119 de la Ley del Servicio Civil,y considerando al efecto, el reciente proceso de toma de

posesión de las nuevas autoridades del Ramo, por este medio, tengo a bien devolver las

diligencias y atestados del presente Contrato Colectivo, a efecto de que, el mismo pueda ser
revisado..."
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Ill) Adicionalmente, es importante manifestar que de conformidad al artículo 3 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, se realizó la consulta al oficial de

Información del Ministerio de Cultura el día veintitrés de julio del presente año, en cuanto a

que si la información provista por la Dirección General del Presupuesto, había sido objeto de

reserva por parte de dicho Ministerio.

Manifestando por medio de correo electrónico en la misma fecha, el referido servidor público

que el documento es información pública, ya que no existe declaratoria por parte de la unidad

Administrativa.

Por lo anteriormente, expuesto es procedente brindarle la información que ha sido provista

por la Dirección General del Presupuesto, al no existir restricción legal para su entrega.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 62 inciso 2° y 72 literal c) de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículos 55 literal c) y 57 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) CONCÉDASE acceso a la solicitante a nota de fecha doce de junio del presente año,

firmada por el Ministro de Hacienda, referente a Contrato Colectivo de Trabajo suscrito

entre el Ramo de Cultura y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio

de Cultura (SITRASEC) del año dos mil diecinueve, y el segundo, Contrato Colectivo de

Trabajo que vincula al Ministerio de Cultura y al Sindicato de Trabajadoras y

Trabajadores del Ministerio de Cultura (SITRASEC) 2019-2021; en consecuencia,

ENTREGUÉNSE mediante correo electrónico dos archivos digitales en formato PDF que

contiene la información antes relacionada;

II) ACLÁRESE a la referida peticionaria que en relación al punto 2 de su solicitud de

información, que según la copia de la nota proporcionada por la DGP y citada en el

considerando II, no se ha emitido opinión oficial a que se refiere el artículo 119 de la

Ley del Servicio Civil.

III) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elise\> Martínez TauraJÿÿÿÿÿ?’
Oficial de Inraqaiación.

Ministerio de Hacienda.
















