
copia simple de Acuerdo Ejecutivo número 4720 del veinte de diciembre del mil novecientos
noventa y cinco emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Ill) De acuerdo a lo proporcionado por el Departamento de Contabilidad, se establece que del
Acuerdo Ejecutivo número 4720 del veinte de diciembre del mil novecientos noventa y cinco
emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, únicamente se cuenta con copia

de dicho documento, por lo que se entrega al solicitante en copia simple, siendo lo pertinente

orientar al ciudadano que requiera ante el Oficial de Información del Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.243.3/2020

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

Vistea solicitud de información presentada por el ciudadano|
recibida de forma electrónica el día uno de diciembre del presente año, mediante la

cual requiere copia certificada:

“...Expediente de liquidación según Ley Temporal de Compensación Económica por Servicios
Prestados en el Sector Público, Decreto Legislativo N°471del12 de octubre de 1995."

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Oficial de
Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la
información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le
comunique la manera en que se encuentra disponible.

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2020-243 por medio de
correo electrónico de fecha uno de diciembre del presente año a la Unidad de Gestión
Documental y Archivo, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el
peticionario.

II) Conforme lo establecido en el artículo 71de la Ley de Acceso a la Información Pública, el
cual regula que en casos donde la petición es por información cuya antigüedad es mayor a
cinco años, podrá ampliarse el plazo de gestión en diez días hábiles más y por medio de
resolución de referencia UAIP/RES.243.2/2020, de fecha quince de diciembre delpresente año
se amplió el plazo de gestión de la solicitud, con el objeto de permitir al suscrito Oficial de
Información realizar diligencias de búsqueda.

Ill) Sobre lo peticionado, se ha verificado que la Unidad de Gestión Documental y Archivo con
apoyo del Departamento de Contabilidad, oficina adscrita a la Dirección Financiera de este

Ministerio han ubicado información relacionada con lo peticionado por el ciudadano.

En tal sentido, el Departamento de Contabilidad, remitió a través de nota DF/DC/243/2020,
recibida en esta Unidad el día veintidós de diciembre del presente año, a) copia certificada por
notario de Recibo número 0007 por compensación económica por servicios prestados y b)

copia simple de Acuerdo Ejecutivo número 4720 del veinte de diciembre del mil novecientos
noventa y cinco emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Ill) De acuerdo a lo proporcionado por el Departamento de Contabilidad, se establece que del
Acuerdo Ejecutivo número 4720 del veinte de diciembre del mil novecientos noventa y cinco
emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, únicamente se cuenta con copia
de dicho documento, por lo que se entrega al solicitante en copia simple, siendo lo pertinente _
orientar al ciudadano que requiera ante elOficial de Información del Ministerio de Salud
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IV) NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel EliseóMaytínez Taur;

Oficial de InToufnación y

MINISTERIO DE HACIENDA

y Asistencia Social, la copia certificada del mismo, ya que dicho Ministerio es la entidad emisora
de ese documento.

Los datos de contacto del Oficial de Información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, son los siguientes:

Lie. Carlos Alfredo Castillo Martínez
Dirección: Calle Arce, N5 827 San Salvador Frente a Basílica Sagrado corazón de Jesús
Atención al Público de 7:30 a.m.- 3:30 p.m.
Teléfono: Conmutador 2591-7000; 2591-7485 y 2205-7123
ccastillocasalud.aob.sv

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 6 literal a), 36 literal a) y 72 literales b) y c)

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 2 del Manual de Política de Control Interno

del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a la información provista por el Departamento de

Contabilidad, consistente en:

Copia certificada por notario de Recibo número 0007 por compensación
económica por servicios prestados.

Copia simple de Acuerdo Ejecutivo número 4720 del veinte de diciembre del mil
novecientos noventa y cinco emitido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

II) DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en dos

centavos de dólar ($0.02), de conformidad al artículo 61inciso 2o de la Ley de Acceso a

la Información Pública, los que deberán ser cancelados en la colecturía del Ministerio de

Hacienda, para lo cual conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el

mandamiento de pago correspondiente.

Ill) ORIÉNTASE al ciudadano a requerir ante el de Oficial de Información del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social, la copia certificada del Acuerdo Ejecutivo número 4720

del veinte de diciembre del mil novecientos noventa y cinco emitido por el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social.
IV) NOTIFÍQUESE.
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