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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-141-2-2021

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

San Salvador, a las once horas veinte minutos del día uno de septiembre de dos mil

veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad el día uno de septiembre del

por medio la cualcorriente año,

solicita la siguiente información:

Historial y certificación de monto acumulado del año dos mil cinco a la fecha

del caso REF. 2c-6jem-05 a nombre de la solicitante, de fecha veinticuatro de

enero del dos mil cinco.

1.

Historial de los descuentos acumulados del embargo judicial emitido por el

Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián,Departamento de San Vicente,

con REF. 2c-6jem-05 de fecha veinticuatro de enero del año dos mil cinco a la

fecha. ;

2.

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-2021-141 por medio de correo

electrónico el uno de septiembre del presente año a la Dirección Financiera y a la

Dirección General de Tesorería, para dar trámite a la información solicitada.

El día ocho de agosto del presente año, la Dirección General de Tesorería por medio de

correo electrónico manifestó que:

"..., le informó que se ha revisado en la cuenta Embargos Judiciales Pagador General y

en la cuenta Tesorerías Institucionales Cuenta Embargos, y no se ha encontrado ningún

depósitos a nombre de la Señora Aguilar. A este respecto, es necesario aclarar que en

dichas cuentas no se llega a nivel de Detalle por empleado, si no que los depósitos

quedan a nivel de la Tesorería Institucional que efectúa el depósito y que son las

responsables de mantener los registros individualizados por persona."

El día nueve de septiembre del corriente año, la Dirección Financiera remitió constancia

de historial del monto descontado mensualmente desde marzo dos mil cinco a agosto
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dos mil veintiuno, incluyendo el saldo acumulado durante cada mes comprendido en el

mismo periodo.

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 72 literal c) 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 2 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A.CONCÉDASE acceso a la solicitante a constancia de historial del monto descontado

mensualmente desde marzo dos mil cinco a agosto dos mil veintiuno, incluyendo el

saldo acumulado durante cada mes_ comprendido en el mismo periodo; según lo

proporcionado por la Dirección Financiera, en consecuencia, ENTREGUÉSE la

información a la cual se le concede acceso; previa la cancelación de los costos de

reproducción, de conformidad al artículo 61 de la Ley de Acceso a la Información

Pública;

B.DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en DIECIOCHO

CENTAVOS DE DÓLAR ($0.18), de conformidad al artículo 61 inciso 2o de la Ley de

Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la presente resolución

se le remitirá el mandamiento de pago correspondiente.

C.NOTIFÍQUESE.

Utl y

PIS
Lie. Evij/Alexis Sánchez Pinto

Qfícial de Información

Ministerio de Hacienda.
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