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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-035-2-2021

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

Visto el correo de solicitud de información remitido por
, recibido en esta Unidad el día diecinueve de febrero del presente año,

mediante la cual requiere copia digital del libro Los Ministros de Flacienda del autor
Roberto Molina y Morales y Memoria de Labores del Ministerio de Hacienda del año
1981.

CONSIDERANDO:

I) Por medio de prevención 'de referencia UAIP-RES-035-1-2021, de fecha veintidós de
febrero de dos mil veintiuno, se le previno al solicitante para que en el plazo de diez
días hábiles cumpliera con ios requisitos de remitir su petición debidamente firmada y
acompañada de una copia de su documento de identidad.

En la misma fecha, el solicitante subsano la prevención en los términos requeridos; por
lo que, se le dio trámite a la solicitud de información.

II) 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-2021-035 a la Unidad de
Gestión Documental y Archivos por medio de correo electrónico en fecha veintitrés de
febrero del presente año.

En fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Jefe del Archivo Central que
está adscrito a la Unidad de Gestión Documental y Archivos, dio respuesta por medio
de Memorándum de referencia MH.DGEA.AC/002.01/2021, remitiendo un CD con dos
archivos digitales en formato PDF con la información solicitada por el peticionario.

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 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 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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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.
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MINISTERIO DE HACIENDA

CONCÉDESE acceso a copia digital del libro Los Ministros de Hacienda del
autor Roberto Molina y Morales y a Memoria de Labores del Ministerio de
Hacienda del año 1981; según lo proporcionado por el Jefe del Archivo
Central; en consecuencia, ENTREGUESE, por medio electrónico dos
archivos digitales en formato PDF con la información a la cual se le concede
acceso; y

I)

II) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Eliseo N\an/nez Taur,
Oficial de informStrrórrr^
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