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MINISTERIO

DE HACIENDA
GOBIERNODE
EL SALVADOR

UAIP/RES.0263.1/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día veinte de agosto de dos mil
diecinueve.

Vista la petición de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico el día

diecinueve del presente año, presentada por

mediante la cual solicita:

“"...el detalle de los registros contables (solo cuentas contables que afectan) que hace la DCT

en el pago de retenciones, deduccionesy embargos de los empleados del sector público.""

Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 54 literal c) del Reglamento de la Ley de

Acceso a la Información Pública establece que para tener por admitida una solicitud de
información, ésta debe identificar claramente qué información se requiere y se entiende que
una petición es clara cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su

fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte y demás.

Por lo que, al analizar el requerimiento de información presentado por el solicitante, no se

identifica con claridad a qué documento o registro se refiere, por lo que es necesario que el

solicitante señale con claridad el documento del cual requiere copia y el período del cual

pide información.

Es por ello, que esta oficina de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 inciso 2o de la Ley de Acceso a la

Información Pública, 54 literal c) de su Reglamento y 72 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, RESUELVE:

I) PREVIÉNESE al solicitante para que en el plazo de DIEZ DIAS hábiles contados a partir

de la notificación de este auto, identifique claramente lo relativo a sus petitorios, señalando
el documento o dato del cual solicita acceso, indicando su origen o destino, fecha de

emisión periodo de vigencia, entre otros datos, de tal forma que permita localizar la

información pública de la cual sea competencia del suscrito resolver; dicha aclaración podrá

ser remitida por correo electrónico a la dirección oficialdeinformaciontamh.gob.sv o bien
por escrito presentado a la Unidad de Acceso a la Información Pública.

II) ACLARÉSE al referido peticionario, que de no subsanar lo indicado en esta prevención

en el plazo estipulado se mandaran a archivar las presentes diligencias, y tendrá que

interponer nueva solicitud de acceso a la información.

Ill) NOT1FÍQUESE.

Lie. Daniel Eliseo/yartínez Vaura
Oficial de IrKQjmnapón
Ministerio cíe Hacienda

veronica.romero
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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.



MINISTERIO

DE HACIENDA
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

UAIP/RES.0263.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día veintiséis de agosto de dos mil
diecinueve.

Vista la petición de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico el día
diecinueve del presente año, presentada por ,
mediante la cual solicita:

"“...el detalle de los registros contables (solo cuentas contables que afectan) que hace la DCT
en el pago de retenciones, deduccionesy embargos de los empleados del sector público. ""

CONSIDERANDO

Que el día veinte de agosto de dos mil diecinueve, se emitió la resolución
UAIP/RES.0263.1/2019, mediante la cual se previno al solicitante para que en el término de
CINCO DÍAS hábiles contados a partir de la notificación del mismo, aclarase lo solicitado,
debido a que tal como lo había requerido no cumplía los parámetros de un requerimiento de
información ya generada.

I)

Lo anterior fundamentado en los elementos que deben contener las solicitudes de
información estatuidos en el artículo 66 inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP).

El ciudadano solicitante respondió a la prevención en fecha veintidós de agosto, aclarando
que no requiere información de nombres ni cifras, sólo de un caso hipotético para conocer
las cuentas que se utilizan.

De la anterior aclaración realizada por el solicitante, se determina que lo requerido está
orientado a una consulta y no información previamente documentada. Lo que no se
enmarca dentro de la competencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, y
corresponde decretar su improponibilidad, de conformidad con el Art. 277 del Código
Procesal Civil y Mercantil (CPCM).

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, Art. 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, en
relación con el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los
artículos 54 de su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) DECLÁRASE IMPROPONIBLE, lo requerido por el solicitante, por estar fuera del
marco de competencia de la LAIP.

y

fS|Lie. Daniel Elisex) Martínez Taup
Oficial de Inkrtmaci&frÿÿ
Ministerio de Hacienda




