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UAIPjRESjMH-DGII-2018-0047.1
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFPORMACION
PÚBLICA. San Salvador, a las catorce horas treinta minutos del día once de
diciembre de dos mil dieciocho.
Vista la solicitud de información pública, admitida en esta Unidad el día cinco de
diciembre de dos mil dieciocho. Identificada con el número MH-DGII-2018-0047,
presentada por
mediante la cual
solicita lo siguiente:
"C
de .

el acto administrativo por medio del cual se delegó a la Li
para emitir acto con referencia. - - - - - a nombre del contribuyente
'
./ C011

NIT:

I

, de fecha, de

11

CONSIDERANDO:
1) En atención a la solicitud presentada, esta Oficina emitió resolución con
referencia UAIPjRESjMH-DGII-2018-0047,
a las catorce horas veinte
minutos del día diez de diciembre de dos mil dieciocho, por medio del cual
se le CONCEDIÓ acceso a la información requerida, relativa al acuerdo de
nombramiento de la Licenciada Claudia Avelina Ángel Rodríguez, en
calidad de Jefa de la Unidad de Audiencia y Tasaciones, y acuerdo donde fue
sustituida; dicha resolución fue notificada por medio electrónico, el día diez
de diciembre del presente año.
Sin embargo, el día once de diciembre del corriente año, la solicitante
, envió correo a esta Oficina,
manifestando lo siguiente:
"Informo, nuevamente, que la información remitida no es la solicitada.

Yo pedí que me enviaran copia del acto administrativo por medio del cual el
Subdirector General delegó a la licenciada Claudia Avelina Ángel Rodríguez para
emitir el acto administrativo de fecha 'de enero de
, referencia
AENOR

2244-3610 Y2244-3642

ER.015!JJ1!){l!)

e..... .'
-".:~Net_

Empresa
Reg.istrada

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001

~IZi~~1N y CERTIFICACION

, tal C01110 se relaciona en el mismo, no el acuerdo de nombramiento de la
misma como Jefa de Unidad de Audiencia y Tasaciones".
11)El artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que
los entes obligados deberán entregar únicamente información que se
encuentre en su poder.
En ese sentido, esta Oficina le ACLARA a la solicitante
, que la información que se proporcionó es la única que
posee esta Dirección General, respecto a la delegación realizada a la
Licenciada Claudia Avelina Ángel Rodríguez, para que actuara como Jefe de
la Unidad de Audiencia y Tasaciones, en el periodo determinado, habiéndose
remitido el acuerdo posterior cuando fue sustituida de tal cargo.
POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo
18 de la Constitución de la República de El Salvador, en relación con los
artículos 66, 70, 71 Y72 literal e) de la Ley de Acceso a la Información Pública,
relacionado con los artículos 54, 55, 56 Y59 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:
1)

ACLÁRESE a la solicitante, que su petición literal fue requerir
"Copia del acto administrativo por medio del cual se delegó a
la Licenciada Claudia Avelina Ángel Rodríguez, para emitir
acto con referencia __
, de fecha
___
...L a nombre del contribuyente
., con NIT:
'". (negritas y
subrayado son nuestras)
Que tal actuación realizada por la Licenciada Claudia Avelina
Ángel Rodríguez, como Jefe de la Unidad de Audiencia y
Tasaciones, ha sido conforme el .
ONCEfDOS MIL DOCE, emitido por esta Dirección General a
las catorce horas del día seis de diciembre de dos mil doce, del
cual se le proporcionó la copia respectiva.
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Ello indica, que la persona delegada por esta Administración
Tributaria para emitir el acto de tasación en los períodos
señalados fue la licenciada Claudia Avelina Ángel Rodríguez.
11)

Se informa, que dentro de sus derechos que la ley le franquea,
está el de acudir ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública, para que en caso de no estar de acuerdo con esta
resolución, sea aquel Instituto el que conozca de este asunto en
recurso de apelación. De conformidad al artículo 82 de la Ley
de Acceso a la Información pública, la alzada debe ser realizada
cumpliendo los requisitos contenidos en la citada ley dentro del
plazo de cinco días, siguientes a la presente notificación de esta
resolución.

111)

Asimismo, se informa que la solicitante puede realizar una
nueva petición en la cual incluya otros nuevos elementos o
especificaciones, exponiendo con claridad la información que
desea.

IV)

NOTIFÍQUESE. la presente resolución, la cual será remitida
por medio electrónico, tal como lo solicitó
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