
* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-046-3-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las quince horas treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dósgsnil veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad en fecha diez de marzo del presente
año, presentada por mediante la cual solicita el
listado físico certificado de los empleados y empleadas, aiAlaboran o han laborado, cuyos
apellidos sean Solórzano, de Solórzano, Campos, de Campos, a partir del año 2019 a la fecha
de esta consulta, así como la siguiente información:

1. Año de ingreso y cargo o plaza a la que ingresaron y dependencia, se requierabastado por
orden jerárquico.
2. Traslados, permutas, ascensos, nuevos cargosAorgados, etc., en las
involucrados las empleadas y empleados antes mencionados.
3. Año qué dejaron de laborar en el Ministerio de Háótenda, cuando aplique.
4. Si han sido beneficiados con becas y el monto de la beca y la fuente de financianrrfenfo.
5. Otorgamiento de viajes al exterior, así como el destino y fuente de finánciamiento

estado ¿ 1 .
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6. Comisiones en las cuales han sido nombrados y formado parte» Ética ' Gubernamental,
Servicio Civil, etc. dentro del Ministerio de Hacienda. '

Agrega que requiere una copia de la documentación antes solicitada y además certificado un
acuerdo de Nombramiento del Lie. José Adrtrra Solórzano Campos* Subdirector de
Administración de la DGEA, de los cargos que ejerció anteriormente al cargo*queactualmente
ostenta.
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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-2022-046 por medio de correo electrónico de fecha
catorce de marzo del presente año a la Subdirección de Recursos Humanos la cual pudiese
tener en su poder la información solicitada por el solicitante.

Por medio de resolución de referencia UAIP-RES-046-2-2022, de fecha veinticuatro marzo"

del presente año, se amplió el plazo de gestión de la solicitud de información, en cinco días
hábiles adicionales, a petición de la Subdirección de Recursos Humanos.

En fecha treinta y uno de marzo del presente año, la Subdirección de Recursos Humanos por
medio de Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.347/2022, remitió
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documento que contiene información del personal que ingresó a laborar en este Ministerio en
el período indicado y que coincide con los apellidos identificados en la referida solicitud.

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, artículo 66 y 72 literal c) de la üéy de Acceso a la
Información Pública, relacionado con el artículo 57 de su Reglamento; aV como a la Política
V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio «te Hacienda, esta
Oficina, RESUELVE:

A) CONCEDASE acceso al solicitante a la informaciówjítopionada en el romano I) de la
presente providencia, proporcionada por la SubdiresSc|5n de Recursos Humanos.

B) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en TRES CENTAVOS DE
DÓLAR ($0.03), de conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley dé Acceso a la
Información Pública, para lo cual conjuntamente con la presente providencia
remitirá el mandamiento de pago correspc^̂ fvte.
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C) ACLÁRESE al peticionario que, de existirinconformidad con Lp «expuesto m\ lárfl

resolución, le asiste el derecho de interponer los recursos que ras leyes le confieren, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la yev t^̂ M>ceJFnientos
Administrativos y artículo 82 de la LAIP.

D) NOTIFÍQUESE.
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