
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 
de la LAIP, por contener información confidencial 
en atención al artículo 24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-098-1-2021

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

Salvador, a las trece horas y cuarenta minutos del día catorce de junio de dos mil

veintiuno.

Vista la solicitud de información firmada

la cual fue remitida mediante correo electrónico, recibida en esta Unidad en fecha diez

de junio del corriente año, requiriendo:

• Información sobre multas impuestas en los procesos administrativo sancionador

detallados en la hoja anexa a la solicitud y seguidas por el Ministerio de Trabajo y

Previsión Social si han sido pagadas por la sociedad que representa.

CONSIDERANDO:

La presente solicitud carece de algunos requisitos de forma, necesarios para la

entrega de información. No obstante lo anterior y con base a los principios de

antiformalismo y eficacia que establece el artículo 3 de la Ley de Procedimientos

Administrativos, se ha procedido a dar trámite a la petición presentada.

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 MH-2021-098 por medio de correo electrónico de

fecha trece de abril del presente año a la Dirección General de Tesorería, la cual pudiese

tener en su poder la información solicitada.

La Dirección General de Tesorería, emitió respuesta mediante correo electrónico de

fecha once de junio del presente año, mediante el cual expresan:

"Con las características proporcionadas en el archivo adjunto, en el Sistema Integrado
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realizado el acto de que se trate, siempre que se subsane en el plazo de diez días

que deberá conceder el órgano administrativo.

Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 66

relacionado con el artículo 54 de su Reglamento los requisitos que debe observar la

solicitud de información, para que sea procedente su trámite, dentro de los cuales

v.
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II) A efecto de atender futuras solicitudes sobre esta sociedad, es pertinente hacer

las siguientes consideraciones:

La información requerida, constituye información confidencial de la sociedad

representada, por lo que para entregar información confidencial bajo el

procedimiento establecido en la LAIP, es indispensable que se acredite la debida

representación, conforme a lo establecido en su Reglamento, así como los

lincamientos que emita el Instituto de Acceso a la Información Pública.

i.

El artículo 40 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece

que para el consentimiento para la revelación de información confidencial deberá

ser libre de vicios de voluntad, ya sea error, fuerza o dolo.

ii.

Sobre ello, el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha emitido el instrumento

denominado: Lincamientos Generales de Protección de Patos Personales para las

Instituciones que conforman el Sector Público, el cual en su artículo 40 regula

expresamente:

iii.

"Artículo 40.- Medios para la acreditación de la identidad y personalidad del/la

representante

Cuando el/la titular ejerza sus derechos ARCO a través de su representante, esta

última persona deberá acreditar la identidad del/la titular y su identidad y

personalidad presentando ante el/la responsable lo siguiente: I. Identificación del

representante, II. Copia certificada de poder especial, en donde se le faculte

específicamente para tal efecto." (Lo subrayado es nuestro)

Dicho Lineamiento se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace:

https://www.transparencia.aob.sv/institutions/iaip/documents/otros-documentos-

normativos

La Ley de Procedimientos Administrativos, establece en su artículo 67 inciso final que

la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por

realizado el acto de que se trate, siempre que se subsane en el plazo de diez días

que deberá conceder el órgano administrativo.

iv.

Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su artículo 66

relacionado con el artículo 54 de su Reglamento los requisitos que debe observar la

solicitud de información, para que sea procedente su trámite, dentro de los cuales

v.
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se encuentra que se identifique claramente la información que requiere, es decir,

deberá indicar las características esenciales de ésta, tales como fecha de emisión o

período de vigencia, origen o destino, soporte y demás, de conformidad al artículo

54 literal c) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

vi. Con el objeto de mejor proveer y facilitar la búsqueda en nuestros registros de la

información sobre el pago de multas, como en el presente caso, es preciso contar

con la mayor cantidad de elementos de búsqueda que permitan la localización

efectiva de los documentos solicitados, siendo necesario contar con el período o

fechas probables de pago.

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 73 de la Ley de Acceso a

la Información Pública, relacionado con los artículos 40, 54 literal c), 55 literal c) y 57 de

su Reglamento; artículo 67 inciso final, de la Ley de Procedimientos Administrativos, así

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

de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al peticionario:
a) Que según lo manifestado por la Dirección General de Tesorería no se dispone de

la información requerida.
b) 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 IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al

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

Salvador; y

B) NOTIFÍQUESE.
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