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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-215-2-2021

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

Vista la petición de información, remitida por medio de correo electrónico de fecha
nueve de diciembre del presente año, por parte de

, mediante la cual expresa:

• "....¿Si en el periodo del15 de junio de 2015 al 26 de septiembre de 2018,el sistema
de marcación para los empleados del Ministerio de Hacienda registraba las
marcaciones de jornada única, es decir una entrada y una salida, o permitía
registrar salidas y reingresos dentro de la jornada diaria?."

CONSIDERANDO:

En fecha nueve de diciembre del presente año se emitió resolución UAIP-RES-
215-1-2021, notificada a la ciudadana en fecha diez de diciembre del presente año,
mediante la cual se le previno sobre algunos aspectos de la solicitud presentada.

I)

En fecha trece de diciembre del presente año, la solicitante remitió mediante correo
electrónico, escrito y documentos en forma digital señalando preguntas sobre el sistema
de marcación del período 2015 a 2018.

Por lo que no habiendo subsanado la prevención efectuada, es procedente archiva el
trámite la respectiva solicitud de información.

La solicitante emitió respuesta mediante correo electrónico, en el cual no se atendió ta
prevención efectuada por esta Oficina en la prevención de referencia UAIP-RES-215-1-
2021. En dicho correo la solicitante continúa expresando preguntas abiertas, relativa al
sistema de marcación del período 2015 a 2018.

POR TANTO: de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución de
la República de El Salvador, artículos 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 54
literal c) de su Reglamento, con base a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, RESUELVE:

A) ARCHÍVANSE las presentes diligencias; quedándole a salvo el derecho de
solicitar nuevamente lo peticionado, siempre y cuando su solicitud de
información reúna los elementos expresados.

B) NOTIFÍQUESE.

1

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



* * * **
*
** * *

MINISTERIO DRHACIENDA

Lic^Evin Alexis Sánchez finto
Oficial de Información
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DEHACIENDA
iMKjmUffNIMflriUI

2


