
 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

trece horas y cuarenta minutos  del día  

 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día diecisiete de 

mayo del año en curso, identificada con el número MH

mediante la cual solicita lo siguiente: 

llegan a diario a la oficina de acceso a la información?; 

que tienen registrado durante el año 2015, 2016 y hasta la fecha?

solicitudes que han dado respuesta sin ningún obstáculo en el periodo de 2015, 2016 hasta la 

fecha?;  4. ¿Cuál es el número de solicitudes en proceso de respuesta actualmente?

información solicita con más frecuencia el us

la aplicación de la ley de acceso a la información en este ministerio?

que se han dado en la aplicación de la ley de acceso a la información en este ministerio?

información ha sido difícil de responder al usuario? Y ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su justificación?

¿El ministerio ha sido demandado por no dar respuesta rápida a los usuarios? En caso que haya 

sido demandado como han resuelto la demanda?

 

CONSIDERANDO: 

 

I) De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin conside

escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma.

 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

Información Pública –LAIP-  la cual tiene por objeto garantizar el derecho de 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

instituciones del Estado. 

 

II)  El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las 

Unidades de Acceso a la Información Pública contarán entre sus archivos información relativa al 

funcionamiento de las mismas, así como del trámite de solicitudes de información.  

 

Del registro en mención y en relación a 

se han identificado un total de

numerales, 2, 3 y 4  los  cuales corresponden  a información 

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública

 
 UAIP/RES.0156.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las  

minutos  del día  veintinueve  de mayo de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día diecisiete de 

mayo del año en curso, identificada con el número MH-2017-0156, presentada xxxxxxxxxxxxxxxx

cual solicita lo siguiente: 1. ¿Cuál es el número de solicitudes de información que 

llegan a diario a la oficina de acceso a la información?; 2. ¿Cuánto es el número total de solicitudes 

que tienen registrado durante el año 2015, 2016 y hasta la fecha? ; 3. ¿Cuál es el número de 

solicitudes que han dado respuesta sin ningún obstáculo en el periodo de 2015, 2016 hasta la 

¿Cuál es el número de solicitudes en proceso de respuesta actualmente?

información solicita con más frecuencia el usuario? ; 6. ¿Cuáles son los logros que han obtenido en 

la aplicación de la ley de acceso a la información en este ministerio?; 7. ¿Cuáles son las dificultades 

que se han dado en la aplicación de la ley de acceso a la información en este ministerio?

información ha sido difícil de responder al usuario? Y ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su justificación?

¿El ministerio ha sido demandado por no dar respuesta rápida a los usuarios? En caso que haya 

sido demandado como han resuelto la demanda? 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras; ya sea 

escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma. 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso de toda 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las 

eso a la Información Pública contarán entre sus archivos información relativa al 

funcionamiento de las mismas, así como del trámite de solicitudes de información.  

Del registro en mención y en relación a lo peticionado sobre solicitud de información 

se han identificado un total de cuatro requerimientos de información específicamente 

numerales, 2, 3 y 4  los  cuales corresponden  a información contenida en los archivos que lleva 

Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 
 

 

 

 

UAIP/RES.0156.1/2017 

San Salvador, a las  

 

Vista y admitida la solicitud de acceso a la información, recibida en esta Unidad el día diecisiete de 

xxxxxxxxxxxxxxxx, 

¿Cuál es el número de solicitudes de información que 

¿Cuánto es el número total de solicitudes 

¿Cuál es el número de 

solicitudes que han dado respuesta sin ningún obstáculo en el periodo de 2015, 2016 hasta la 

¿Cuál es el número de solicitudes en proceso de respuesta actualmente? ; 5. ¿Qué 

¿Cuáles son los logros que han obtenido en 

¿Cuáles son las dificultades 

que se han dado en la aplicación de la ley de acceso a la información en este ministerio?; 8. ¿Qué 

información ha sido difícil de responder al usuario? Y ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su justificación? ; 9. 

¿El ministerio ha sido demandado por no dar respuesta rápida a los usuarios? En caso que haya 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de 

ración de fronteras; ya sea 

A efecto de darle cumplimiento al derecho antes enunciado, se creó la Ley de Acceso a la 

acceso de toda 

persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

El artículo 7 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece que las 

eso a la Información Pública contarán entre sus archivos información relativa al 

funcionamiento de las mismas, así como del trámite de solicitudes de información.   

de información en comento, 

específicamente los 

en los archivos que lleva 



esta Unidad, a los cuales es procedente conceder acceso mediante un archivo en formato PDF que 

contiene  la respuesta a cada unos de los requerimientos antes expresados. 

 

No obstante lo anterior es importante aclarar a la  solicitante que en lo relativo al numeral  1. 

¿Cuál es el número de solicitudes de información que llegan a diario a la oficina de acceso a la 

información?  Esta Unidad  no cuenta con un cálculo  del promedio de las solicitudes  que llegan a 

diario a la misma. 

 

III)  Sin embargo es importante señalar que el derecho de acceso a la información pública 
corresponde a aquella información que se encuentra en poder de los entes obligados contenida en 
documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que 
documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, en relación al artículo 6 literal c) de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, el cual no se extiende para brindar explicaciones o 
aclaraciones. 

 
Siendo que del análisis de dicha solicitud de información se demuestra que la solicitante  requiere  
se le brinde aclaraciones o explicaciones sobre  temática, percepción o proceder  de esta Unidad, 
Imposibilitando así a esta Unidad el conceder acceso a lo solicitado, referente a los requerimientos 
del 5 al 9 de su respectiva solicitud de información. 
 
A demás sobre el particular, es importante mencionar que el Instituto de Acceso a la Información 
Pública mediante resolución de referencia NUE 113-A-2016 de fecha 23 de mayo del 2016, aclaró; 
 
 “…que los procedimientos de acceso a la información pública sustanciados por la Unidades de 
Acceso a la Información Pública, son para acceder a información generada, administrada o en 
poder de los entes obligados (Art. 2 de la LAIP), no así para generar información...” (negrita 
suplida). 
 
Por tal razón el derecho de acceso a la información pública no se extiende a brindar explicaciones, 

aclaraciones  o entrevistas. 

 

IV)  Pese a lo anterior, se hace de su conocimiento que se ha dispuesto de un servicio de entrevista 

para fines académicos, mediante el cual se puede ahondar en una temática en particular y obtener 

explicaciones o aclaraciones  sobre la percepción  del trabajo que se realiza en esta Unidad, los 

requisitos para dicho servicio están publicados en el siguiente sitio web: 

 

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Guia?_piref476_2099380_476_208425

8_2084258.grupo=85&_piref476_2099380_476_2084258_2084258.task=detail&_piref476_20993

80_476_2084258_2084258.contexto=1&_piref476_2099380_476_2084258_2084258.servicio=202 

 

 

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 4 literal c), 66 y 72 literal c) de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 y 56 de su Reglamento, esta 

Oficina RESUELVE: I) CONCÉDESE acceso a xxxxxxxxxxxxxxxxx a las estadísticas brindadas por esta 

Unidad relativas a los numerales 2, 3 y 4 ; en consecuencia ENTREGUÉSE mediante correo 



electrónico un archivo digital en formato PDF que contiene la información antes relacionada;  II) 

ACLARÉSE  a la referida peticionaria que: a)   En lo relativo al numeral 1 de su respectiva solicitud 

de información esta unidad expresa no  contar con un cálculo del promedio  de las solicitudes  de 

información que llegan  a diario y son atenidas en la misma; b) Que la Ley de Acceso a la 

Información Pública, no abarca la obligación de otorgar reuniones, entrevistas aclaraciones o 

explicaciones, puesto que el objeto de dicha Ley es la de conceder acceder a información 

generada, administrada o en poder de los entes obligados; c) Se hace de su conocimiento que se 

ha dispuesto de un servicio de entrevista para fines académicos, mediante el cual se puede 

ahondar en una temática en particular y obtener explicaciones sobre la aplicación de teorías al 

trabajo que se realiza en esta Unidad, el cual puede consultar en el sitio web mencionado en el 

Considerando IV) de la presente resolución; y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo 

electrónico establecido por la peticionaria en su solicitud de información. 

 

 

 

 

LIC. DANIEL ELISEO MARTÍNEZ TAURA 

OFICIAL DE INFORMACIÓN 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

 

 Versión pública de conformidad 
al artículo 30 de la LAIP por 
contener datos de terceros 


