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UAIP-RES-136-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San
Salvador, a las catorce horas cuarenta minutos del di'a veintidos de septiembre de dos mir

veintidos. m
Vista la solicitud de informacion recibida en esta Unidad, en fecha siet^de ^eptiembre del
presente ano, presentada mediante la cual solicita:

• Copias certificadas de los estados de cuentas sobrSjescuentos, amortizaciones y saldos £
y notas de remision por pago de Cuota de Objpabnes Crediticias remitidas a la M
Municipalidad de Cusc^tancinga„ por la Direccion General de Tesoreria, por medio a A
Unidad de Gestion Financiera Municipal del Ministerio de Hacienda dell.cmenero al 31
de julio del 2022, sobre prestamos contratados y otorgados a la iKaalidad d<

Cuscatancingo, a traves de del Instituto de^sarrollo Municipal, ISDE^y que hov s
canalizadas por medio del Ministerio delV^̂ Ta.

W

CONSIDERANDO:

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acces
se remitio la solicitud de informacion MH-2022-136, por medio de corices»<efed&8rii
catorce de septiembre del presente ano a la Direjcion General de Tes®f&j^prcual pudiese
tener en su poder la informacion solicitada. '' Affigr
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La Direccion General de Tesoreria, emitio respuesta a la solicitud mediante
en el cual expresan, que la Unidad de Gestion Financiera Municipal de Dire^^^^r^ ^̂e
Tesoreria, no cuenta con la informacion solicitada.
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POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo esti«gropen los articulos 18 y 86
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; asi como
a la Politica V.4.2 parrafo 6 del Manual de Politica de Control Interno del Ministerio de Hacienda,
esta Oficina RESUELVE:

A) ACLARESE al peticionario: ^^
a) Que, segun lo manifestado por la Direccion General de Tesoreria, no se cuenta con la

informacion requerida.
b) En cumplimiento a lo ordenado en el articulo 104 de la Ley de Procedimientos

Administrativos (LPA), se informa:
• Conforme a lo dispuesto en los articulos 82 de la LAIP y 134 de la Ley de Procedimientos

Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer el recurso de
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Version Publica, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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apelacion ante el Instituto de Acceso a la Informacion Publica (IAIP), en el plazo de
quince di'as habiles contados a papt\r del di'q, siguiente de la notificacion de la presente
resolucion.

B) NOTIFIQUESE.
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