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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las ocho horas del día siete de mayo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico en esta
Unidad el día nueve de abril de dos mil diecinueve, presentada

la cual fue identificada con el correlativo MH-2019-0129, mediante la cual
solicita información desglosada por año de acuerdo a los siguientes requerimientos:

• Número de concursos públicos para la contratación de personal (2009-2010)

• Número de nombramientos directos (2009-2010)

CONSIDERANDO:

I) 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-2019-0129 por medio electrónico el nueve
de abril del presente año a la Dirección de Recursos Humanos, la cual pudiese tener en su
poder la información solicitada por la ciudadana.

El seis de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección de Recursos Humanos remitió por medio
de memorándum la información requerida.

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 el artículos 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 requerida, conforme a lo
proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos.

II. NOTIFÍQUESE.
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MEMORÁNDUM

Lie. Daniel Eliseo Martínez Taura

Oficial de Información

Para:

T
_

Lie. Kattya Elizabeth Serrano de Herrera

Directora de Recursos Humanos ;

De:

PJJ&y
Referente a solicitud de información con

correlativo #MH-2019-0129

Asunto:

Fecha: 6 de mayo de 2019

Me refiero a solicitud de información identificada con el número MH-2019-0129, relacionada con el

número de concursos públicos para la contratación de personal y nombramientos directos (2009-2010).

Al respecto, atentamente se presenta el detalle de los procesos técnicos de reclutamiento y selección de

personal llevados a cabo en este Ministerio durante los años 2009 y 2010, según estadísticas recopiladas

de ese período:

a) Número de Concursos Públicos efectuados para la contratación de personal:

N° de concursos públicosAño

2009 16

2010 20

b) Número de Nombramientos Directos:

N° de nombramientos directosAño

2009 42

2010 49

Es oportuno señalar, que para el caso de los concursos públicos el proceso de reclutamiento y selección de

personal puede llevarse a cabo para contratar o nombrar uno o más candidatos elegibles en plazas con la

misma o diferente denominación del cargo funcional, lo cual depende del total de plazas que son

requeridas por las Dependencias o Unidades Organizativas solicitantes.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.
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