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

Salvador, a las nueve horas del día veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de acceso a la información, presentada porHHHHHHHHHHIHH
lidentificada con el número MH-2018-0223, admitida en esta Unidad el día veintidós

del presente mes y año, mediante la cual solicita información relativa a: A) Servicios prestado

por el Ministerio de Hacienda, en el cual se detalle cuales servicios son gratuitos y cuales

tienenun arancel y B) Acuerdo Ejecutivo 1496 de fecha 10 de octubre de 2016, emitido por el

Ministerio de Hacienda.

CONSIDERANDO:

En atención a lo dispuesto en los artículos 62 inciso segundo y 74 literal b) de la Ley

de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), se hace del conocimiento del

ciudadano que la información referente a los servicios del Ministerio de Hacienda, se

encuentra el internet y puede ser consultada desde el siguiente vínculo:

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Servicios/Guia de Servicios.html

I)

Es oportuno aclarar que en cuanto a lo requerido en elpetitorio A) relativo a emitir un detalle

de cuales servicios son gratuitos y cuales tiene un arancel, existe un criterio emitido por la

Sala de lo Constitucional (sentencia de amparo marcada con referencia 713-2015, de fecha

23 de octubre de 2017] de que las instituciones no tienen que procesar la información que se

encuentra ya disponible para su consulta:

«El mismo destino deberán correr las peticiones relativas a información queya se encuentra

publicada en los canales de comunicación contempladospor cada institución estataly de la cual

únicamente sepretenda obtener su sistematización u ordenación en un determinado sentido..."

Asimismo, la información del petitorio B), relativa al Acuerdo Ejecutivo 1496 de fecha 10 de

octubre de 2016, emitido en el Ramo de Hacienda, se comunica que se encuentra disponible

públicamente en el sitio web de la Dirección de Imprenta Nacional y puede ser descargado en

el siguiente enlace electrónico:

http://www.diariooFicial.gob.sv/diarios/do-2016/10-octubre/20-10-2016.pdf
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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y con base a lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 62 inciso segundo,

74 literalb) de la Ley de Acceso a la Información Pública y 57 de su Reglamento, así como 11

y 19 de la Ley AFI, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionante que la información requerida se encuentra disponible

públicamente en los enlaces electrónicos arriba indicados.

II) NOTIFÍQUESE.
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