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AENORE< Centro Express del Contribuyente, 49 Avenida Sur, 8 bis, No.752, Colonia El Rosal .TEL CONM.:

1) El artículo 66 inciso primero de la Ley de Acceso a la Información Pública,
establece que cualquier persona o su representante podrán presentar ante
el Oficial de Información una solicitud de forma escrita, verbal, electrónica o
cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe
el Instituto.

CONSIDERANDO:

De todo lo anterior 2 copias".

l.-Mi expediente laboral;
2.-Constancia de tiempo servicio;
3.-Estudio Técnico de Supresión de plaza Técnico Jurídico Departamento de
Resoluciones;
4. Acuerdo de Supresión de plaza;
5. Nota de despido a mi persona que se me exhibió el día 21/02/2020 a las 2:15 horas
P.M.,en las Oficinas de la Dirección General ubicada en la Torre 2, Nivel 7;
6.Acta levantada el día viernes veintiuno de febrero de dos mil veinte, ante la negativa
de firmar la renuncia o supresión de plaza.
7.Boletas de pago de enero 2019 a febrero de 2020.

"Copias certificadas de:

Vista y admitida la solicitud de información pública, presentada a esta Unidad el día
veinticuatro r1p. febrero de dos mil veinte, identificada con número MH-DGII-2020-0035,
por , mediante la cual solicita lo siguiente:

11) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la
Información Pública, el día veintiséis de febrero del corriente año, se remitió
la solicitud de información MH-DGII-2020-0035, a la Dirección de Recursos
Humanos de este Ministerio, para que proporcionara la información
requerida.

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA. San Salvador, a las nueve horas diez minutos del día nueve de
marzo de dos mil veinte.

UAIPjRESjMH-DGII-2020-0035
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Cuadro de Texto
Versión Pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial de acuerdo al artículo 24 literal c) de la LAIP.



1.- Expediente laboral;
2.-Constancia de tiempo servicio;
3.-Estudio Técnico de Supresión de plaza Técnico Jurídico
Departamento de Resoluciones;

1) CONCÉDASE acceso a la información requerida, relativa a
proporcionar dos juegos de copias certificadas de la documentación
solicitada por 1

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 36, 62, 66, 70, 71 Y
72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 54,
55,56,57 y 59 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:

III) En ese contexto, 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, haciendo uso de los recursos con
los que cuenta esta Dirección General, se concede proporcionar la información
en cuanto a lo solicitado por medio de requerimiento identificado con número
MH-DGII-2020-0035.

Asimismo, en el referido Memorándum manifiesta: "En relación a la Nota de
despido que se exhibió a la señora y el Acta levantada ante la negativa de
la referida señora de firmar la renuncia o supresión de plaza, en el expeidente
laboral se encuentra agregado el folía documento del cual se
proporcionan dos fotocopias según lo requerido en el numeral uno de la
solicitud en referencia".

1.-Expediente laboral;
2.-Constancia de tiempo servicio;
3.-Acuerdo de Supresión de plaza;
4.-Estudio Técnico de Supresión de plaza Técnico Jurídico Departamento de
Resoluciones;
5. Boletas de pago de enero 2019 a febrero de 2020.

En razón de lo anterior, la Dirección de Recursos Humanos el día seis de
marzo del corriente año, remitió Memorándum de referencia
MH.DGEA.RRHH.DDRAP I( /2020, por medio del cual remite dos
juegos certificados de la documentación de la señora

, ex empleada de la Dirección General de Impuestos Internos:



Centro Express del Contribuyente, 49 Avenida Sur, 8 bis, No.752, Colonia El Rosal .TEL CONM.: 2244-3642e
-----

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALlZACION y CERTIFICACION

Dirección General de Impuestos Internos

ic. Ernesto Alexander
Oficial de

III) NOTIFÍQUESE la presente resolución.

11) EMÍTASE el respectivo mandamiento de pago, costo de reproducción
de 804 copias, ordenando el ingreso de VEINTISIETE DÓLARES
TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($27.33), que deberá ser
cancelado en la Colecturía Central de la Dirección General de
Tesorería, en concepto de costo de reproducción de la información.

Es importante mencionar, que para la entrega de la información,
puede presentarse a partir del día nueve de marzo del presente año,
en el horario de oficina, a la Unidad de Acceso a la Información Pública
de esta Dirección General, ubicada en Centro Express del
Contribuyente, 49 Avenida Sur, 51 Avenida Sur, 8 bis, W 752, Colonia
El Rosal, Municipio y Departamento de San Salvador.

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

4. Acuerdo de Supresión de plaza;
5. Nota de despido que se exhibió el día 21/02/2020 a las 2:15 horas
P.M., en las Oficinas de la Dirección General ubicada en la Torre 2,
Nivel 7;
6. Acta levantada el día viernes veintiuno de febrero de dos mil veinte,
ante la negativa de firmar la renuncia o supresión de plaza.
7.Boletas de pago de enero 2019 a febrero de 2020.
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