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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-008-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las diez horas y cinco minutos del día cuatro de febrero de dos mil veintiuno.

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano]
quien manifiesta actuar en calidad de apoderado

recibida de forma electrónica el día trece de enero del presente año, mediante

la cual requiere:

Copia certificada deÿficiÿTÚmerÿ52ÿeUuzqadÿrimero de lo Civil de San Miguel, dinero

depositado a favor]
permaneció en los Registros del Ministerio de Hacienda San Miguel y posteriormente del Nivel

Central de este Ministerio de Hacienda.

el cual se conoce en aquel entonces

CONSIDERANDO:

I) El día catorce de enero del corriente año se emitió prevención mediante resolución de

referencia UAIP-RES.008-1-2021, la cual fue notificada el día quince de enero del presente

año, solicitando acreditara de forma fehaciente la representación del ciudadam

remitiese copia legible de documento único de identidad, aportase

otros elementos de búsqueda y determinase el período del cual requiere información.

El ciudadana

apoderado!
medio de correo electrónico en fecha veinticinco de enero del presente año, aclarando que

el documento que requiere fue emitido por el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN

MIGUEL, mediante el oficio 7752 por el cual consta dinero depositado a favor de|
que el proceso se diligenció entre el año 1996 a 2001, teniendo

siendo el dinero depositado por un monto de

manifiesta actuar en calidad de

|subsanó las prevenciones realizadas, por

como contraparte a
SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Por lo que habiéndose subsanado las prevenciones realizadas, se emitió resolución de

admisión UAIP-RES-008-2-2021, de fecha veintiséis de enero del presente año.

II) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública

(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2021-070, por medio de correo electróniÿp=s~ÿ-;,ÿ
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de fecha veintisiete de enero del presente año a la Dirección General de Tesorería (DGT), que

pudiese tener en su poder la información requerida.

Al respecto, la Dirección General de Tesorería (DGT), por medio de correo de fecha dos de

febrero y memorando referencia DFA-MEM-009-2021 de fecha tres de febrero del presente

año, trasladó la siguiente aclaración de parte de la Jefe de División de Fondos Ajenos en

Custodia:

"Al respecto, le informo que no se encuentra en los registros de la Dirección General de

Tesorería, el oficio No. 7752 por US$7,000.00; sin embargo, en el sistema de control, se

encontró registro de un deposito remitido por el Juzgado Primero de lo Civil de San Miguel

mediante oficio No. 640 de fecha 20 de mayo de 2003, por la cantidad de SIETE MIL

VEINTINUEVE DOLARES CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA (US$7,029.71), en dicho oficio se relaciona juicio civil ejecutivo

promovido por apoderados) en contra

el depósito fue efectuado en la colecturía de San Miguel con recibo de

ingreso No. 02379816..."

Adicionalmente, mediante memorando de referencia y fecha tres de febrero del presente año,

la Jefe de División de Fondos Ajenos en Custodia, remitió copia certificada del Recibo de

Ingreso No. 02379816 junto con copia del oficio número 640 de fecha veinte de mayo del

dos mil tres, emitido por el Juzgado Primero de lo Civil de San Miguel.

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 66, 72 literal c), 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 párrafos 2 y 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio

de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE al peticionario que a lo conforme lo comunicado por la Dirección General

de Tesorería (DGT), no se ubicó el comprobante de pago realizado mediante el oficio

No. 7752 por siete mil dólares del período 1996 a 2001, según lo solicitado.

CONCÉDASE acceso al solicitante a la información de contenido equivalente que ha

proporcionado la Dirección General de Tesorería (DGT), relativa a copia certificada de

comprobante de recibo de ingreso No. 02379816 junto con oficio emitido por el

Juzgado Primero de lo Civil de San Miguel mediante oficio No. 640 de fecha veinte de

mayo de dos mil tres.
DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en cuatro

centavos de dólar ($0.04), de conformidad al artículo 61 inciso 2o de la Ley de Acceso a
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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.

ACLÁRESE al solicitante, 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, boulevard de Los

Héroes o en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y

calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San

Salvador.

IV)

VI) NOTIFÍQUESE.

I W#iLie. Daniel Elisao Martínez Taur;

Oficial de Irmarmación. y
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