
  

MINISTERTO DE HACIENDA 

UAIP/RES.151.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San 

Salvador, a las ocho horas del dia diecisiete de septiembre de dos mil veinte. 

Vista la solicitud de informacion presentada por el ciudada i i i_ __ 

recibida en esta unidad por medio electronico en fecha tres de septiembre del 

presente ano, mediante la cual expone: 

"se requiere el listado del personal que labora en el Departamento de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional (DACI), que tienen asignado parlantes (speaker) en sus puestos 

de trabajo, asi como el numero de inventario y marca de los mismos, para el periodo marzo 

a septiembre de 2020." 

CONSIDERANDO: 

l) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacién 

Publica, se remitio la solicitud de informacion MH-2020-151 por medio de correo electronico 
de fecha tres de septiembre del presente afo a la Direccidn General de Administracion, la 

cual pudiera poseer la informacion requerida. 

En fecha dieciséis de septiembre del presente ano, se recibid respuesta de la Direccidn 

General de Administraci6n, mediante nota DGEA-DACI-382-2020, expresando: 

“..segun el sistema de Activo Fijo, la asignacién de parlantes en el Departamento de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI) es de la siguiente manera: De enero al 

13/07/202 Juan Félix Ayala Cruz, Codigo de inventario 010502040000000066, marca: JBL 

y de esa fecha a la actual, el mismo equipo con cargo a Mauro Adan Jovel Rodriguez.” 

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 de la 

Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacidn con los articulos 36 literal a), 66 y 72 

literal c) de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 43 y 57 
de su Reglamento, asi como la politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCEDESE acceso al solicitante a la informacién requerida conforme lo comunicado 

por la Direccio6n General de Administracion. 

Il) NOTIF{QUESE. 

    

  

Lic. Daniel EliseoWMa 

Oficial de Into    

Versión pública, de conformidad al 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.




