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

San Salvador, a las trece horas y treinta minutos del diecinueve febrero de dos mil

diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día siete

de febrero de dos mil diecinueve, presentada por

mediante la cual requiere copia del material de capacitación del curso de contabilidad

gubernamental,.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2019-0050, por medio de

correo electrónico de fecha once de febrero del presente año a la Dirección de

Recursos Humanos, la cual pudiese tener en su poder la información requerida.

Al respecto, la Dirección de Recursos Humanos, respondió por medio de correo
electrónico el día doce de febrero del presente año, aclarando:

"... en relación con el requerimiento de información relacionado a brindar copia del
material del Curso de Contabilidad Gubernamental, les comento que el material
únicamente es reproducido por este departamento cuando se desarrollan eventos
formativos, siendo el propietario del mismo, en cumplimiento a la Ley de
Administración Financiera, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En
nuestro caso no estamos autorizados para brindar lo requerido. Agradeciendo se
traslade la gestión la Dirección Correspondiente."

Por lo que habiéndose verificado los registros de información pública concedida,

encontramos que en la solicitud de información número MH-2013-0067, se concedió

acceso al curso denominado "Seminario de Fortalecimiento y Actualización en

Contabilidad Gubernamental", del cual consta una copia digital en esta oficina.

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 61 inciso
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segundo, 66, 70 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a la Información Pública,

relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así como la política

V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda,

esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a la información pública concedida en la solicitud

MH- MH-2013-0067. Por lo que remítase dicha información a través de correo

electrónico.

II) NOTIFÍQUESE.

ámLie. Daniel Elíseo Martínez 'Mira

Oficial de Wormacjpn

Ministerio de Hacienda
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