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UAIP-RES-111-3-2021

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

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día uno de julio del corriente
año, firmada por el licenciado , quien
manifiesta actuar como Apoderado General Judicial con Cláusula Especial del partido

que se puede abreviar , mediante la
cual solicita la siguiente información:

1. Bajo qué número de resolución y referencia, está programado el pago del
remanente de la deuda política a favor del instituto político por la suma
de $ 2,231,038.07.

2. Qué día se hará efectivo por la Dirección Financiera del Ministerio de Hacienda,
dicho pago y su respectivo depósito en la cuenta señalada para el efecto.

3. Qué día se hicieron efectivas las ordenes irrevocables de pago siguientes:
A favor de la sociedad el monto de $317,250.
A favor del el monto de $382,000.

CONSIDERANDO:

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-2021-111 por medio de correo
electrónico de fecha dos de julio del presente año a la Dirección Financiera, la cual
pudiese tener en su poder la información solicitada por el solicitante.

En fecha catorce de julio del corriente año, se emitió la resolución de referencia UAIP-
RES-111-2-2021, en la cual se amplió del plazo de gestión de la solicitud de
información, por cinco días hábiles adicionales a solicitud de la Jefe del Departamento
de Tesorería Institucional de la Dirección Financiera.

Sin embargo, a pesar del seguimiento efectuado al presente caso, a esta fecha y hora
no se ha recibido respuesta sobre los requerimientos de información traslados a la
Dirección Financiera.

En razón de ello, esta Unidad de Acceso a la Información Pública se encuentra
imposibilitada de entregar la información requerida.

V-

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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POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 50 literal i), 66
y 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta Oficina RESUELVE:

A) ACLÁRESE al solicitante:
a) Que esta Unidad se encuentra imposibilitada de proporcionar la

información requerida, por cuanto no se ha recibido respuesta de parte de
la Unidad Administrativa a la que le fue trasladado el requerimiento de
información MH-2021-111;

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.

B) NOTIFÍQUESE.

Oficial de I ación.




