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

cuanto existe declaratoria de reserva sobre el tema publicidad.

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 65, 66 y 72 literal a) de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

MINISTERIO DE HACIENDA

U Al P-RES-112-1-2021

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

Salvador, a las trece horas treinta minutos del día seis de julio de dos mil veintiuno.

Visto el formulario de solicitud de información, recibido por correo electrónico en esta

UnidaÿeMíÿeiÿdÿuliÿdeÿorriente año, presentado por

mediante el cual solicita:

1. Detalle de montos erogados por la institución para adquisición de servicios de

publicidad y pautas publicitarias, del1de enero al 31de mayo de 2021. Especificar

montos de contratos, nombre de persona natural o jurídica a la que se adjudicó

el contrato, fecha de adjudicación, detalle de las ofertas presentadas a la unidad

de adquisiciones y contrataciones.

2. Copias de los contratos referidos en el punto 1 y de las ofertas recibidas en la

unidad de adquisiciones y contrataciones para cada proceso de compra.

CONSIDERANDO:

Que consta en el expediente de solicitud de información MH-2021-025 relativa a

la pauta publicitaria de este Ministerio, que la Dirección de Comunicaciones proporcionó

en dicha caso un archivo digital en formato PDF, conteniendo copia de la resolución de

reserva de información DC 01/2021, de fecha cuatro de enero del año en curso, mediante

la cual en consideración del artículo 19 literal h de la Ley de Acceso a la Información

Pública, se estableció reserva de los costos de las pautas de publicidad por un periodo de

cinco años.

I)

Que el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece el

principio de coherencia al que está sujeto este Ministerio, en tal sentido esta oficina en

aplicación de dicho principio se ve imposibilitada a brindar la información requerida por

cuanto existe declaratoria de reserva sobre el tema publicidad.

II)

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 65, 66 y 72 literal a) de la Ley de

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, esta Oficina RESUELVE:



*

* *

MINISTERIO DE HACIENDA

A. ACLÁRESE al solicitante:
a) Que teniendo conocimiento el suscrito, de que este Ministerio ha establecido

reserva de información en lo relacionado con el servicio de publicidad y por el

principio de coherencia a los que está sujeto, esta oficina se ve imposibilitada

a proporcionar información requerida.

b) 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; y

B. NOTIFÍQUESE.

mi!
w«*i

Lie. Daniel Elisep Martínez Taura
Oficial de Ih-formación.




