
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
diez horas quince minutos del día veinti
 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad por medio 
electrónico el diez de febrero de dos mil diecisi
presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
acuerdos, resoluciones o actos jurídicos en los cuales se autorizó al Ministerio de Economía 
contrataciones y plazas en la Unidad Presupuestaria 04 (Hidrocarburos y Minas), Línea de Trabajo 
02 (Centro de Atención por Dem
autorización; y el detalle de cada una de dichas plazas
fueron incorporadas en el Proyecto de Presupuesto dos mil diecisiete, R
sometió al conocimiento y aprobación de la Honorable Asamblea Legislativa.

 
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
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

Información Pública, 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 instituciones 
del Estado. 

  
II) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 

la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le
encuentra disponible. 

 
En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información 

de electrónico el diez de febrero
pudiesen tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.  

 
El veinte de febrero de dos mil diecisi

de memorando de la misma fecha
número 0157, de fecha diecinueve 
del Presupuesto en el que se autoriza contratación de personal en la Unidad Presupuestaria 04: 
Hidrocarburos y Minas, Línea de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos dieciséis y nota de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, 
emitida por el Viceministro de Hacienda en la que se autoriza 

Ministerio de Hacienda  
Unidad de Acceso a la Información Pública 

 
 UAIP/RES.0

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las 
diez horas quince minutos del día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad por medio 
de dos mil diecisiete, identificada con el número MH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mediante la cual solicita 
acuerdos, resoluciones o actos jurídicos en los cuales se autorizó al Ministerio de Economía 
contrataciones y plazas en la Unidad Presupuestaria 04 (Hidrocarburos y Minas), Línea de Trabajo 
02 (Centro de Atención por Demanda) del ejercicio fiscal dos mil dieciséis; la base legal para su 
autorización; y el detalle de cada una de dichas plazas; asimismo, requiere saber si dichas plazas 

en el Proyecto de Presupuesto dos mil diecisiete, Ramo de Economía, q
sometió al conocimiento y aprobación de la Honorable Asamblea Legislativa. 

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 
Información Pública, 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 instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2017-0044
ro del presente año a la Dirección General del Presupuesto, la cual 

pudiesen tener en su poder la información solicitada por el ciudadano.   

de dos mil diecisiete, la Dirección General del Presupuesto por medio 
fecha de referencia UGEC-005-2017, remitió dos Constancias: n

de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Director General 
se autoriza contratación de personal en la Unidad Presupuestaria 04: 

de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos dieciséis y nota de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, 
emitida por el Viceministro de Hacienda en la que se autoriza plazas para el “Plan Integral de 

 

 
 
 

UAIP/RES.0044.1/2017 

San Salvador, a las 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad por medio 
entificada con el número MH-2017-0044, 

mediante la cual solicita todos los 
acuerdos, resoluciones o actos jurídicos en los cuales se autorizó al Ministerio de Economía 
contrataciones y plazas en la Unidad Presupuestaria 04 (Hidrocarburos y Minas), Línea de Trabajo 

; la base legal para su 
saber si dichas plazas 

amo de Economía, que se 

De acuerdo a la Constitución de la República y a los Tratados Internacionales de 
cual comprende la 

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

Ley de Acceso a la 
Información Pública, 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 instituciones 

El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá 
la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 

comunique la manera en que se 

0044 por medio 
del presente año a la Dirección General del Presupuesto, la cual 

, la Dirección General del Presupuesto por medio 
s Constancias: nota 

Director General 
se autoriza contratación de personal en la Unidad Presupuestaria 04: 

de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, del uno de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos dieciséis y nota de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, 

plazas para el “Plan Integral de 



Ordenamiento y Transparencia del Mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”, ambas con su 
correspondiente base legal y enumeración de las plazas autorizadas. 

 
Asimismo, en el mencionado memorando remitió hoja impresa donde se refleja las plazas 

incluidas en la Ley de Salario del año 2017 para la Unidad Presupuestaria 04: Hidrocarburos y 
Minas, Línea de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, del Proyecto consta el Presupuesto 
dos mil diecisiete, Ramo de Economía.  

 
POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la 

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62 inciso 2°, 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 a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a 
información proporcionada por la Dirección General del Presupuesto referente a constancias de 
nota número 0157, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Director 
General del Presupuesto en el que se autoriza contratación de personal en la Unidad 
Presupuestaria 04: Hidrocarburos y Minas, Línea de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, 
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos dieciséis y nota de fecha nueve de febrero 
de dos mil dieciséis, emitida por el Viceministro de Hacienda en la que se autoriza plazas para el 
“Plan Integral de Ordenamiento y Transparencia del Mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP)” y 
a una impresión donde las plazas incluidas en la Ley de Salario del año 2017 para la Unidad 
Presupuestaria 04: Hidrocarburos y Minas, Línea de Trabajo: 02 Centro de Atención de Demanda, 
del Proyecto consta el Presupuesto dos mil diecisiete, Ramo de Economía; en consecuencia 
ENTREGUÉSE la información antes relacionada, previo a la cancelación de la cantidad de DOCE 
CENTAVOS DE DÓLAR ($0.12), en concepto de reproducción de la información, la cual consta de 
cuatro copias a las que se le ha aplicado el costo vigente de reproducción de información de tres 
centavos de dólar ($0.03) por fotocopia, de conformidad al artículo al artículo 61 inciso 2° de la Ley 
en materia; para lo cual adjunto a la presente resolución se le enviara el  mandamiento de pago 
respectivo, a efecto que proceda a cancelar el costo de la reproducción de la información antes 
relacionada;  y III) NOTIFÍQUESE la presente resolución al correo electrónico establecido por el 
peticionario 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. 


