
Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.

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 segundo, 66, 70, 72 literal c] y 73
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 párrafos 2 y 6 del Manual de Política de Control Interno del
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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M BESSES*
Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0111.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a
las catorce horas y cincuenta minutos del día nueve de abril de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad el
mediantedía veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, presentada por

la cual requiere:

1. Administración parque de La Familia, planes, organigrama (Ex Finca Rinaldi Planes de Renderos)
para el período 2019, incluyendo nombre y cargo del funcionario público.

2. Documento de aprobación de presupuesto de remodelación del parque de La Familia, para el
período de la remodelación.

3. Empresa encargada de la remodelación.

4. Proyecto de traspaso de administración al Instituto Salvadoreño de Turismo en el período 2018.

CONSIDERANDO:

En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se
remitió la solicitud de información MH-2019-0111 por medio electrónico el veintisiete de marzo del
presente año a la Dirección General de Administración (DGEA], la cual pudiese tener en su poder la
información solicitada por la ciudadana.

I)

Dicha dependencia remitió respuesta mediante memorando de referencia DGEA 083/2019 de fecha
nueve de abril del presente año, comunicando que se concede información respecto al nombre y
cargo del funcionario encargado de la administración del Parque de La Familia, y aclarando además
la inexistencia de la información requerida en los petitorios dos, tres y cuatro.

Adjunto al memorando proporcionaron copia de los Acuerdos Ejecutivos emitidos en el Ramo de
Hacienda, número 84 de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve en el cual consta el
nombramiento del Encargado del Parque de la Familia y el número 11 de fecha tres de enero del
mismo año, por medio del cual se designa al responsable del manejo administrativo del Fondo de
Actividades Especiales de la Finca Rinaldi- Parque de la Familia.

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 segundo, 66, 70, 72 literal c] y 73
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 párrafos 2 y 6 del Manual de Política de Control Interno del
Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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I) CONCÉDESE acceso a la solicitante a copia digital de la información proporcionada por la

Dirección General de Administración, relativa a los acuerdos ejecutivos números 11 y 84

emitidos en enero de dos mil diecinueve, así como del memorando DGEA 083/2019.

II) ACLÁRESE al ciudadano:

a) Conforme a lo comunicado por la Dirección General de Administración, no

información para los petitorios 2, 3 y 4, por no haberse generado dicha información.

b) Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de la Ley de

Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de interponer el

recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (1AIP), en el plazo de

quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente

resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la Unidad de Acceso a la información

Pública ubicada en primera planta de Edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de

Hacienda, Boulevard de Los Héroes o en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongación

Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos

del domicilio de San Salvador.

se posee

III) NOTIFÍQUESE.

Sffa
Lie. Daniel Elíseo Martínez Taura

Oficial de Infiÿrjnación
Ministerio de Hacienda



Turismo,

UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
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DGEA 083/2019MEMORANDO

Lie. Daniel Elíseo Martínez Taura

Jefe Unidad de Acceso a la Información Pública
Para:

¡é»)Carlos Roberto Alvarado Celis
Director General de Administración

De:

Remisión de información solicitada del Parque de la
Familia.

Asunto:

Fecha: 09 de abril de 2019

Se hace referencia a correo electrónico en esa Unidad el día 27 de marzo del presente año, mediante el
cual se solicita información del Parque de la Familia y según nota MH-2019-0111, al respecto, hago de su
conocimiento lo siguiente:

1. Administración del Parque de la Familia.
a. De la administración actual 2019, el nombre y cargo del funcionario público.

R¡ Se adjunta acuerdo N0.84 de fecha 28/01/2019, en el cual consta el nombramiento
del Encargado del Parque de la Familia y acuerdo No. 11 de fecha 03/01/2019
nombramiento del funcionario público encargado.

b. Organigrama. R/ No existe un organigrama elaborado.

2. Documento de aprobación de presupuesto de remodelación del Parque de la Familia 2018.

R/ Como Ministerio de Hacienda no se ha realizado ningún proyecto de remodelación del
Parque de la Familia 2018

3. Empresa encargada de la remodelación.

R/ El Ministerio de Hacienda no ha contratado ninguna empresa para que elabore o ejecute

ningún proyecto de construcción.

4. Proyecto de traspaso de administración al Instituto Salvadoreño de Turismo 2018.

R/ No se elaboró ningún traspaso del Parque de la Familia al Instituto Salvadoreño de

Turismo, en el año 2018.
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DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

I»*
Ministerio de Hacienda

Dirección de Recursos Humanos

San Salvador, 28 de enero de 2019

Asunto: Nómbrase en carácter Interino y Adhonórem
Administrador Parque de la Familia Finca
Rinaldi.

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

N° 84.- San Salvador, 28 de enero de 2019. "Por necesidades en el servicio y de conformidad a

lo expresado en Memorándum de fecha 25 de enero de 2019; el Órgano Ejecutivo en el Ramo de

Hacienda, ACUERDA: Nombrar a partir del 26 de enero de 2019, en carácter Interino y

Adhonórem, como Administrador Parque de la Familia Finca Rinaldi, a la señora Ayna Yesenia

Zepeda Guardado. La señora Zepeda Guardado, deberá rendir caución de conformidad con lo

que establece el Art. 104 de la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República y el Art. 115

del Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

COMUNIQUESE. - El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N".

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

DIOS UNION LIBERTAD

¡ut

misto V

s

Cavíos RoSerto Mvarado Ceíis
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIOS UNION LIBERTAD
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Ministerio de Hacienda
Dirección de Recursos Humanos

San Salvador, 03 de enero de 2019

Asunto: Desígnase a la Dirección General de Administración,
a través del ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis,
responsable del manejo administrativo del Fondo de
Actividades Especiales de la Finca Rinaldi-Parqüe de
la Familia.

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

N° 11.- MINISTERIO DE HACIENDA, San Salvador, a las nueve horas del día tres de enero del año dos mil
diecinueve.

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 570 de fecha 12 de julio de 1993, se crea el Fondo de
Actividades Especiales por la venta de productos y servicios de la Finca Rinaldi con supervisión de
la Dirección Administrativa.

I.

Que con fecha 19 de enero de 1998, se emite el Acuerdo Ejecutivo N° 37, mediante el cual se
amplía, el Acuerdo N° 570, de fecha 12 de julio de 1993, de la forma siguiente: Fondo de
Actividades Especiales, Venta de Productos y Servicios Finca Rinaldi-Parque de la Familia de la
Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda.

II.

Que en el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado, aprobado mediante
Acuerdo Ejecutivo N° 203 de fecha 17 de julio de 2009, en el C.2.7 Normas sobre los Fondos
Ajenos en Custodia, en el C.2.7.1 Normas para el Manejo de los Fondos de Actividades Especiales,
1. Responsabilidad del Manejo, expresa: "Para el manejo del Fondo de Actividades Especiales, el
Titular de la Institución mediante Acuerdo Ejecutivo interno designará a la Unidad Organizativa y al
funcionario de ésta que será responsable del manejo administrativo del mismo".

POR TANTO: El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, ACUERDA: 1) Designar a la Dirección General de Administración, a través del ingeniero Carlos
Roberto Alvarado Celis, Director General de Administración, responsable del manejo administrativo del Fondo
de Actividades Especiales de la Finca Rinaldi-Parque de la Familia, a partir del 01 de enero de 2019;
asimismo, faculta al citado profesional para que autorice, firme y selie documentación relacionada a dicha
Finca; 2) Dejar sin efecto a partir de la misma fecha, el Acuerdo Ejecutivo N° 1161 del 24 de agosto de 2018,

mediante el cual se le designó al ingeniero Edwin Francisco Ortiz Figueroa, la función antes descrita.

III.

COMUNIQUESE. El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N”.

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

DIOS UNION LIBERTAD
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