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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.0147.1/2020

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

Salvador, a las nueve horas y cuarenta minutos del día veintiocho de agosto de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información remitida por medio electrónico de fecha veintisiete de

agosto del presente año, presentada por la ciudadana ,

mediante la cual solicita:

• Proyecto de reforma a la Ley Especial para la Legalización de las Calles, tramos de

calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía declarados en

desuso y desafectados como de uso público, para ser transferidos en propiedad a las

familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional

de Vivienda Popular. Expediente No. 182-7-2018-1.

CONSIDERANDO:

I) Sobre lo peticionado se hace de conocimiento de la solicitante, que la Asamblea Legislativa

ha publicado en su sitio web, la agenda de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y

Vivienda de fecha lunes veintitrés de julio, en la cual se verifica que conocen del expediente

de nuevo ingreso relativo a:

"....a) 182-7-2018-1Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Obras

Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, en el sentido se reforme la Ley Especial

para la Legalización de las calles. Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y

Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso público, para

ser Transferidos en Propiedad a las Familias de Escasos Recursos Económicos que las

Habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular."""

Dicho documento que puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://www.asamblea.aob.sv/sites/default/files/documents/comisiones/aaendas/3B35986
0-2105-4BBF-9C7A-53CF6DCBCE29.pdf

Al respecto, de acuerdo al artículo 68 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información

Pública, cuando una solicitud de información sea dirigido a un ente obligado distinto del

competente, éste deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.
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MINISTERIO DE HACIENDA

En virtud de lo anterior, es pertinente manifestarle que es la Asamblea Legislativa y el

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, las entidades competentes para conocer y

resolver sobre la información peticionada.

Por lo que se orienta a la ciudadana a requerir dicha información a las entidades arriba

indicadas.

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, en relación con los artículos 66 y 68 de la Ley

de Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 57 de su Reglamento;, esta

Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE a la solicitante que los entes competentes para dar trámite a su solicitud de

información son la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte; y

II) NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel Elíseo Martinez Taura

Oficial de Información
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