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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San

Salvador, a las ocho horas del di'a quince de marzo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la informacion publica, recibida en esta Unidad el dia cinco de

mediante la cual

solicita mapa de parcelacion y valor del terreno o inmueble por metro cuadrado de un lote por

manzana del microcentro CHSS del ano dos mil diez y dos mil dieciocho.

marzo de dos mil diecinueve, por

CONSIDERANDO:

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, se

remitio la solicitud de informacion MH-2019-0080 por medio de correo electronico el ocho de

marzo del presente ano a la Direccion General del Presupuesto, la cual pudiese tener en su

poder la informacion solicitada por el ciudadano.

El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Direccion en referencia remitio Nota Numero

0471, de referencia 0700, de fechatrece de marzo del presente ano, expreso:

"Sobre el particular, atentamente me permito informarle que, en losArchivosy registros de esta

Direccion General, no se dispone de la informacion relacionada con dicha solicitud, por lo que en

esta oportunidad no esfactible atender el presente requerimiento."

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en el articulo 18 y 86 de la

Constitucion de la Republica de El Salvador, en relacion con el articulos 66 y 73 de la Ley de

Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento, asi como la politica V.4.2 parrafo 6 del Manual de Politica de Control Interno del

Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I. ACLARESE a la peticionaria:

a) Que segun lo manifestado por la Direccion General del Presupuesto no se dispone de

la informacion relacionada con su solicitud;

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 82 de la LA1P y 134 de la Ley de

Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de
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interponer el recurso de apelacion ante el Instituto de Acceso a la Informacion

Publica (IAIP), en el plazo de quince dias habiles contados a partir del dia siguiente de

la notificacion de la presente resolucion, dicho recurso podra ser interpuesto en la

Unidad de Acceso a la informacion Publica ubicada en primera planta de Edificio

anexo a Secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda, Boulevard de Los Heroes o

en las oficinas del Instituto de Acceso a la Informacion Publica ubicadas en
Prolongacion Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88, edificio Oca Chang,

segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y

II. NOTIFIQUESE.

km”,Lie. Daniel Elisefe MaranezÿFaura

Oficial de InrormaSTon
Ministerio de Hacienda.




