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UAIP-RES-123-3-2021

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

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día treinta de julio del
corriente año, firmada por el licenciado ,

quien manifiesta actuar en carácter de Apoderado Especial Judicial de la licenciada
mediante la cual solicita copia certificada del

proceso de investigación realizada a su apoderada, en el cual se determinó el
cumplimiento a los estándares y mecanismos de selección de este Ministerio en su
contratación.

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-2021-123 por medio de correo
electrónico el treinta de julio del presente año a la Dirección de Recursos Humanos,
para dar trámite a la información solicitada por el Apoderado de la peticionaria.

El veinte de agosto del corriente año, se emitió resolución de ampliación de plazo,

referencia UAIP-RES-123-2-2021, a efecto que el Oficial de Información reatizara
gestiones adicionales a fin de que se localice la información requerida.

La Dirección de Recursos Humanos informó por medio de Memorándum de referencia
MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.611/2021, de fecha veinte de agosto del corriente año,

que dicha Dirección no tiene conocimiento de un proceso de investigación que se haya
realizado respecto a la contratación de este Ministerio de la poderdante mencionada,

por lo que no dispone de documentación sobre el caso.

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 36 literal a) y 73 de 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 6 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A. ACLÁRESE al Apoderado de la solicitante que no se tiene conocimiento de un
proceso de investigación que se haya realizado respecto a la contratación de

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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este Ministerio de su poderdante, por lo que no se dispone de documentación
sobre el caso; según lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos;

B. NOTIFÍQUESE, al correo electrónico señalado en el Poder Especial Judicial
adjuntado a la solicitud de información, dado que no especifico en su jolicitud
de información medio para recibir notificaciones; lo anterior de conformidad al
artículo 98 número 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
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