
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. 

  

MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.162.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las trece horas del día cinco de octubre de dos mil veinte. 

Visto el escrito presentado a esta Unidad el día dieciocho de septiembre del corriente 

año, por el licenciado , quien actúa en calidad 

de Apoderado General Judicial con cláusula Especial de 

mediante la cual solicita copia certificada del Decreto o Decreto Ejecutivos que 

autorizan la donación de dos vehículos y generan el Acta de Entrega del Ministerio de 

Hacienda de El Salvador, bajo la referencia AF/070/2003, suscrita a las catorce horas 

treinta minutos del diez de junio de dos mil tres, suscrita por el Ministerio de Hacienda y 

Cruz Roja Salvadoreña. 

CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública, se remitió la solicitud de información por medio de correo electrónico de fecha 

dieciocho de septiembre del presente año a la Dirección General de Administración, la 

cual pudiese tener en su poder la información solicitada. 

El dos de octubre del corriente año, la Dirección de Recursos Humanos, oficina adscrita 

a la Dirección General de Administración, dio respuesta a la solicitud por medio de 

Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.569/2020, manifestando que 

pese a realizar esfuerzos por buscar la información solicitada, no se obtuvo resultados 

de la misma y adjuntan pruebas de las siguientes pruebas de búsqueda: 

1) Correo electrónico del Archivo Central de este Ministerio, de fecha veintiuno de 

septiembre del presente año, en el que manifestaron que pese a las búsqueda de 

la referida información, no se encontraron hallazgos de la misma, por lo que, 

reorientaron la búsqueda a la Sección de Registros de Empleados y Control de 

Acuerdos (oficina que forma parte de la Dirección de Recursos Humanos); y 

2) Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.566/2020, de fecha 

dos de octubre de dos mil veinte, emitido por el Departamento de Dotación, 

Remuneraciones y Acciones de Personal en el que se mencionó que efectúo la 

búsqueda en la Sección de Registros de Empleados y Control de Acuerdos, no 

encontrándose la información requerida.  
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MINISTERIO DE HACIENDA 

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, 66 y 73 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; 

así como a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del 

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

!) 

11) 

ACLÁRESE al Apoderado de la solicitante: 

a) 

b) 

Que según lo manifestado por la Directora de Recursos Humanos, pese a los 

esfuerzos realizados por buscar la información solicitada, no se obtuvo 

resultados de la misma; ENTRÉGUESE, copia de Memorándum de referencia 

MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.569/2020 y de sus anexos. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de 

interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información 

Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación de la presente resolución, dicho recurso podrá ser 

interpuesto en la Unidad de Acceso a la información Pública ubicada en primera 

planta de Edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, 

bulevar de Los Héroes o en las oficinas del lAIP ubicadas en Prolongación 

Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo 

nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y 

NOTIFÍQUESE. 

     

    

Lic. Daniel Eliseo 

Oficial de Info 
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MINISTERIO DE HACIENDA

MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.569/2020

MEMORANDUM

Para: Lie. Daniel Eliseo Martinez Taura
Oficial de Informacion

f®
De: Lie. Kattya Elizabeth Serrano de Herrera

Directora de Recursos Humanos

Solicitud de informacion con correlativo
#MH- 2020-0162

Asunto:

2 de octubre de 2020Fecha:

Me refiero a la solicitud #MH-2020-0162, en la cual se requiere:

• Copias certificadas del Decreto o Decretos Ejecutivos que autorizan la donacion de dos
vehiculos por parte del Ministerio de Hacienda a la Cruz Roja Salvadorena, la cual fue
documentada mediante Acta con referencia AF/070/2003.

Al respecto, se adjunta respuesta del Archivo Central de este Ministerio, quienes por medio de

correo electronico de fecha 21 de septiembre del presente ano, manifestaron que pese a las

busquedas de la referida informacion, no encontraron hallazgos de la misma, por lo que,

reorientaron la busqueda a esta Direccion, en especifico, a la Seccion de Registro de Empleados

y Control de Acuerdos.

En virtud de lo anterior, el Departamento de Dotation, Remuneraciones y Acciones de Personal

por medio del Memorandum Ref. MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.566/2020 de fecha 2 de octubre

del ano en curso, menciono que efectuo la busqueda de los archivos digitales de Acuerdos

Originates que fueron emitidos en este Ministerio en el ano 2003, sin encontrar documentacion

relacionada al requerimiento de informacion.

Por lo antes mencionado, se remiten ambos documentos en donde constan los esfuerzos por

buscar la informacion solicitada, sin haber obtenido resultados sobre la misma.

UNIDADDE ACCESO ALA

INFORMAClbN FOBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA

! Hf»ra --

Frrma._

Atentamente,

| AEWOR

E?
| Empress
j Registrars

jER - 00S2BQD4

Boulevard de Los Heroes No. 1231, Edifioio Secretaria de Estado Ministerio cteÿjfecjCrK
Tercer Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A. y

Conmutador 2244-3000, Telefono Directo: 2244-3325 '
jQNetl

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION



MINISTER.IO DE HACIENDA

MEMORANDUM

MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.566/2020

Lie. Kattya Elizabeth Serrano de Herrera

Directora de Recursos Humanos

Para :

--Ot-OOlACfOr. A

U f ACCIONES DC

Lie. Roberto Jose Penado Perez

Jefe del Departamento de Dotacion,

Remuneraciones y Acciones de Personal

De

Referente a documentos solicitadosAsunto: V

Fecha : 02 de octubre de 2020.

En atencion a la solicitud de la Unidad de Acceso a la Information Publica, de caso MH-2020-162,

mediante la cual es requerida copia certificada del Decreto Ejecutivo que autoriza la donacion de dos

vehfculos por parte de este Ministerio a la Cruz Roja Salvadorena, la cual fue doeumentada mediante

Acta con referencia AF/070/200S.

Al respecto en atencion a dicha solicitud, hago de su conocimiento lo siguiente:

S En la Seccion de Registro de Empleados y Control de Acuerdos, especfficamente en el Area

de Archivo, ubicada en el Sotano del Edificio Los Cerezos, se realizo la busqueda del Acuerdo
Ejecutivo mediante el cual pudo haber sido autorizada la donacion de dichos vehfculos, no
habiendose encontrado ninguna clase de documento que respalde dicha donacion en los

libros de Acuerdos del ano 2003 que se encuentran en el Archivo en referencia.

v' Asimismo, la senora Miriam Estela Lopez de Villanueva, Jefe de la Seccion de Registro de
Empleados y Control de Acuerdos, verified en los archivos digitales de Acuerdos Originales

que fueron emitidos en este Ministerio en el ano 2003, los cuales se tienen en el
Departamento de Dotacion, Remuneraciones y Acciones de Personal, no encontrandose de
igual manera documentos relacionados a dicho caso.

V Es importante mencionar, que en el Departamento de Dotacion, Remuneraciones y Acciones

de Personal, no se tiene registros de Decretos de ninguna indole.

Atentamente,

AENOR
Boulevard de Los Heroes No. 1231, Edificio Secretaria de Estado Ministerio de Hacienda,

Tercer Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A.
Conmutador 2244-3000, Telefono Directo: 2244-3325El "iQNet"

Reglÿtiadii
CERTIFICADA BAJ0 LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPANOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIONER - 00SZ/20U4



Roberto Jose Penado Perez

Cuenta de Archivo <archivo.central@mh.gob.sv>
lunes, 21 de septiembre de 2020 12:26 p. m.
'Daniel Eliseo Martinez Taura'
emilio.melara@mh.gob.sv; atilio.chicas@mh.gob.sv; dorian.flores@mh.gob.sv; 'Veronica
Martinez'
RE: Solicitud MH-2020-162

De:

Enviado el:

Para:

CC:

Asunto:

Buen dia.-

Por este medio me refiero a la Solicitud de information Ref. MH-2020-162 ; en la que el peticionario solicita: "... copias

certificadas del Decreto o Decretos Ejecutivos que autorizan la donacion de los vehiculos anteriormente mencionados y
que generali elActa de Entrega de referenda AF/070/2003.." y que al respecto Informo: que en el sub fondo SAF Unidad
de instalacion No. 18 en el expediente correspondiente al ano 2003 que contiene "Actas de Entrega M. de Hacienda
Vehiculos MOP, Actas y Acuerdos y Cuadro comparative", se encuentra la fotocopia simple del Acuerdo Ejecutivo en el
Ramo de Obras Publicas No. 533 de fecha 14 de mayo de 2003, en el que se autoriza el traslado de once vehiculos (entre
ellos los mencionados) para el Ministerio de Hacienda, no encontrandose Decretos, por lo que se continuo la busqueda
localizando en el expediente en mencion una fotocopia del Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Hacienda No. 954 de
24/oct,/2005, autorizando el traslado de vehiculos recibidos del MOP para el ISTA, en el mismo orden se busco en el sub
fondo de la Direccion de Recursos Humanos, seccion de Acuerdos correlativos, encontrando un rango de acuerdos hasta
el ano 2002, por lo que es procedente reorientar la busqueda a la Seccion de Acuerdos de la Direccion de Recursos
Humanos, adicionalmente se efectuo consulta telefonica con la Encargada de la Seccion de Acuerdos, Sra. Miriam de
Villanueva, habiendo manifestado que se buscara si existe el acuerdo relacionado al traslado de los mencionados
vehiculos a la Cruz Roja, de lo cual informara oportunamente.-

Asi mi informe para lo que tenga a bien disponer.-

Atentamente.-

Mario Valencia

Archivista

* * *
Archivo Central
Telefono: (503) 2244-3962
www.mh.qob.sv

Ministerio de Hacienda* * *
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Final 18 A.Norte y 11 C. Ote. Ed. Ex Incafe, Bo. de Concepcion, San Salvador

De: Veronica Martinez [mailto:patricia.perez@mh.gob.sv]
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 07:49

Para: 'Archivo Central' <archivo.central@mh.gob.sv>

CC: emilio.melara@mh.gob.sv; 'Daniel Eliseo Martinez Taura' <daniel.taura@mh.gob.sv>; atilio.chicas@mh.gob.sv

Asunto: RV: Solicitud MH-2020-162

Buenos dias

Favor dar seguimiento a peticion, verificar si se encuentra resguardado en el Archivo Central lo solicitado.

l



Atte.,

Patricia Veronica Martinez Perez

Tel.: 2244-3978

Jefe Unidad de Gestion Documental y Archivos
Ministerio de Hacienda

De: Lie. Daniel Taura fmailto:daniel.taura(a>mh.gob.svl

Enviado el: viernes, 18 de septiembre de 2020 05:06

Para: Emilio Melara
CC: Atilio Chicas; 'Veronica Martinez'; dorian.flores(5)mh.gob.sv

Asunto: Solicitud MH-2020-162

Lie. Emilio Melara
Director General de Administration

Por este medio hago de su conocimiento que se ha recibido solicitud de informacion MH-2020-162, por medio de la cual
relacionando donacion de vehiculos por parte de este Ministerio a la Cruz Roja Salvadorena, segun placas N9910 y 3023,

documentada en acta AF/070/2003 solicitan:

"... copias certifieddas del Decreto o Decretos Ejecutivos que autorizan la donacion de los vehiculos anteriormente

mencionados y que generan el Acata de Entrega de referenda AF/070/2003.."

Anade el solicitante una copia de la referida acta, que se agrega a este requerimiento para mejor comprension del caso.

Por lo que de conformidad al articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica se traslada la solicitud para que se
verifique la disponibilidad de la informacion requerida y su clasificacion, remitiendo copia certificada de la
documentation publica que fuere pertinente, a mas tardar el dia 2 de octubre del presente ano.

Se designa a la licenciada Dorian Flores, para dar seguimiento al presente caso.

Cordialmente,

* Daniel Eliseo Martinez Taura
Oficial de Informacion
Unidad de Acceso a la Informacion Publica

Movil: (503) 7073-8172 /Telefono: (503) 2244-3828
www.mh.qob.sv

*
* * Ministerio de Hacienda

Bulevar de Los Heroes, Edificio anexo a Secretaria de
Estado, planta baja.GOBIERNO DE

EL SALVADOR

NOTA CONFIDENCIAL:

La informacion contenida en este correo electronico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por la
persona, entidad o compania a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retention,
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