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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-114-3-2021

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

San Salvador, a las quince horas y veinticinco minutos del día nueve de agosto de dos

mil veintiuno.

Vista la petición de información remitida a esta Unidad, por medio de correos
electrónicos recibidos el día doce de julio del corriente año, por parte

mediante los cuales solicita copia

certificada de:

l. Acuerdo donde se refleje el descuento que realizaron de su salario del mes de

marzo 2021 que fue de $320.33

2. Acuerdo del descuento que realizaron a su Gratificación Económica por Retiro
Voluntario en cumplimiento a la Cláusula 068 del Contrato Colectivo del
Ministerio de Hacienda que fue de $584.71

3. Un documento donde establece que a partir de marzo del año 2020 el personal

de vigilancia, serían los encargados de reportar la asistencia de entrada y salida de
los empleados del Ministerio de Hacienda por la pandemia del COVID-19.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP), se remitió el requerimiento de información por medio de correos

electrónicos de fecha doce de julio del corriente año a la Dirección de Recursos

Humanos y a la Unidad de Seguridad de este Ministerio.

La Dirección de Recursos Humanos, emitió respuesta el día nueve de agosto del

presente año, mediante la cual entregan información requerida en los petitorios1y 2 de

la solicitud de información.

La Unidad de Seguridad, emitió respuesta en fecha nueve de agosto del presente año,

facilitando copia de memorándums de fechas 11 de agosto y 01 de septiembre del año

2020.

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 6 literal a), 36 literal a) y 72ÿ5====ÿÿ
literales b) y c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con Iqÿÿuÿjv



* * *

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

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:

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a la información conforme lo provisto por la

Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Seguridad, cancelando

previamente los respectivos costos de reproducción; con el objeto de dar

cumplimiento a la protección de los datos personales contenidos en la

documentación, la entrega de dicha información se realizará en la Unidad de

Acceso a la Información Pública, previa identificación de la solicitante a través de

su Documento Único de Identidad.

II) DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en

VEINTICUATRO CENTAVOS DE ’DÓLAR ($0.24), de conformidad al artículo 61

inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Ill) NOTIF.ÍQUESE.

mx livLie. Daniel Eliseís Martínez Taura
Oficial de InWmación.




