
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-032-3-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día veinticinco de marzo de dos mil

veintiuno.

el cual ha sido remitido aVista la petición

esta oficina por el Archivo Central de este Ministerio, por medio electrónico de fecha cinco de

febrero del presente año, requiriendo:

"...Memorias de Hacienda que hayan sido publicadas por su Institución hasta la presente

fecha. Dado que esta información se les solicita como insumo de apoyo de fuentes

documentales para la elaboración de una investigación histórica, les agradecería que los

documentos abarcaran el periodo histórico más amplio posible desde el siglo XIX."

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2021-032 a la Unidad de Gestión

Documental y Archivos, por medio de correo electrónico de fecha dos de marzo del presente

año.

En fecha veinticinco de marzo del presente año, se recibió respuesta del Archivo Central, la

cual por medio de memorándum MH.DGEA.AC/002.002/2021 traslada archivos digitales en
formato PDF, que contienen información sobre Memorias de Labores de los años 1902, 1904,

1911,1912,1914 a 1942.

Añaden en su respuesta:

"... se recomienda a la persona solicitante consultar el sitio web de la Imprenta Nacional de El

Salvador en el siguiente link: https://imprentanacional.qob.sv/archivo-diqitaldel-diario-oficial/

, o según lo requiera el Archivo Central posee Diarios Oficiales para que puedan ser
consultados de forma presencial"

II) Adicionalmente, se hace del conocimiento del ciudadano, que en los archivos digitales que

esta oficina tiene para consulta del público, se verifican las Memorias de Labores del período

1987 al año 2000, por lo que se le concederá acceso a los mismos, a través de la entrega de

los archivos digitales.

Si
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Del año 2000 a la fecha, las Memorias de Labores de este Ministerio, están disponibles en la

página web institucional, por lo que pueden ser consultadas en el siguiente enlace:

https://www.mh.aob.sv/pmh/es/Temas/Lev de Acceso a la Información Publica/Marco G

estion .Estrateqica/Archivo de .Memorias_e. lnformes.html

III) Por otra parte, en el correo electrónico de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno,

mediante el cual el Archivo Central trasladó del caso a esta oficina, se aclaró que dicho

archivo posee información de memorias de labores en formato impreso tipo folleto para el

periodo de 1981 al 2006.

En tal sentido, es procedente conceder acceso mediante consulta directa a dicha

documentación, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Acceso a la

Información Pública.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 62, 63, 66 y 72 literal c) 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 y 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio

de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso al solicitante a la información digital; según lo proporcionado por

el Archivo Central y a las memorias de labores en formato digital que se posee en esta

Unidad; en consecuencia, ENTRÉGUESE, dicha información;

CONCÉDESE acceso mediante consulta directa a las memorias de labores de este

Ministerio, por el periodo de 1981 a 2006, la cual deberá efectuarse en las instalaciones

del Archivo Central, ubicado en final 18 avenida norte y calle Guatemala, barrio

Concepción, de esta ciudad, por los días veintiséis de marzo y del seis de abril a nueve

de abril del presente año, en horario hábil.

NOTIFÍQUESE.
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B.

C.

Lie. Daniel Elísea Martínez Taura

Oficial de Innarrnación. y




