
MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-138-3-2022

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION POBLICA: San
Salvador, a las catorce horas veinte minutos del dia trece de octubre de dos mil veintidos.JL
Vista la solicitud de informacion recibida en esta Unidad, en fecha trece de septiembre del

mediantelaciral solicita:presente ano, presentada

1. El o los periodos en los cuales una funcionaria, fungidcgmnoDirectora Propietaria del
Consejo Directive) del extinto Instituto Salvadoreno de Desarrollo

2. Se le informe toda remuneracion en el concepto que se trate, ya sea dieta\
viatico, indemnizacion, etc. que la senora recibio durante el periodo que fungi
Directora Propietaria del Instituto Salvadoreno de Desarrollo Municipal.

Municipal.

ilario,
:omo

IJyfiCONSIDERANDO:
; / A

Public,I) En atencion a lo dispuesto en elarticulo 70 de la Ley de Acceso a la Ini
se remitio la solicitud de informacion MH-2022-138, por medio de c<p|
fecha diecinueve de septiembre del presente ano a la Subdireccion ui
Humanos, la cual pudiese tener en su poder la infojfcpacion requerida. ^

le
le Ri

. ..II) En fecha veintinueve de septiembre del pres
del plazo con base al articulo 71inciso1° de la Ley de Acceso a la Informack
que se tiene conocimiento que la informacion requerida excede de los ci
haberse generado.

e emitio resolucion de

En el presente caso, se realizaron gestiones adicionales -̂ taj^npueda de la informacion,

remitiendo la solicitud MH-2022-138, por medio de corre<|P̂ |tr6nico de fecha once de
octubre del presente ano a la Direccion General de Tesoreria, con el objeto de ubicar los
datos requeridos. A

fte nota
MH.DGT.UGFM/001.102/2022 remitida a traves de correo electronico delicti doce de
octubre del presente ano aclarando:

La Direccion General de Tesoreria ha emitido respuesta

"Que la DGT no tiene competencia para entregar lo solicitado, ya que es una informacion
que era administrada por el extinto ISDEM que fue disuelto y liquidado a traves del Decreto
No 209 del 17/11/2021"
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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.



MINISTERIO DE HACIENDA

En razon de lo anterior, y con base al Decreto Legislativo No 209 que contiene la Ley de
Disolucion y Liquidacion del Instituto Salvadoreno de Desarrollo Municipal, publicada en
el Diario Oficial numero 219 de fecha 17 de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual no
se establece la custodia de estos registros administrados por el extinto ISDEM, por parte
del Ministerio de Hacienda.

o^^^ 6POR TANTO: En razon de lo expuesto y en lo estipulado en los articulo
Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacion con los articulos 66 y 68 inciso 2°
de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, relacionado cdto el articulo 104 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, esta Oficina RESUELVE:^^B^

86 de la

A) ACLARESE a solicitante que conforme las gestiones de busqueda realizada se ha
determinado que esta institucion no tiene competencia para entregar la infoafiacion
requerida, ya que no se ha generado por esta entidad, debido a que esos r^istros eran
administrados por el extinto ISDEM. A
B) Conforme a lo dispuesto en los articiH^S^de la LAIP y lal
Procedimientos Administrativos, se le comunica que fe asiste el derecha
recurso de apelacion ante el Instituto de Acceso a la Informacion Publf
de quince dias habiles contados a partir del dia siguiente de la notificadiatn.de la presjpfti
resolucion.
C) NOTIFIQUESE.
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