
Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0148.2/2019

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

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

Imediante la cual requiere:

1. Total de empleados de la institución.
2. Número de plazas asignadas al departamento encargado del control de asistencia de

personal de la institución.
3. Nombre de cada plaza con su salario del personal asignado al departamento de control

de asistencia.

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-2019-0148 por medio electrónico el
veinticinco de abril del presente año a la Dirección de Recursos Humanos, la cual pudiese
tener en su poder la información solicitada por la ciudadana.

I)

El seis de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección de Recursos Humanos, remitió por medio
de memorándum referencia RRHH/DDRAP/461/2019, 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 de, conforme a lo proporcionado por
la Dirección de Recursos Humanos.

II. NOTIFÍQUESE.

/
Lie. Daniel Elisei Marty¡fez Tapta

Oficial de Im
Ministerio de Hacienda
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RRHH/DDRAP/461/2019

MEMORÁNDUM

Lie. Daniel Eliseo Martínez Taura

Oficial de Información

Lie. Kattya Elizabeth Serrano de Herrera ~¡(
Directora de Recursos Humanos «» \ _

Para:

De: mu
sfi,"-' £

Asunto: Referente a solicitud de información con
correlativo #MH-2019-0148

Fecha: 6 de mayo de 2019

Me refiero a solicitud de información identificada con el número MH-2019-0148, relacionada con el total
de empleados de la institución, número de plazas asignadas al departamento encargado del control de
asistencia y nombre de la plaza y salario del personal del departamento de control de asistencia.

Al respecto, atentamente tengo a bien informarle que dentro de la estructura organizativa del Ministerio
de Hacienda no se cuenta con un Departamento de Control de Asistencia; no obstante, las actividades
relacionadas con el control de asistencia y puntualidad de los empleados, son desarrolladas por el personal
que conforma la Sección Sistema de Gestión e Información de Recursos Humanos del Departamento de
Dotación, Remuneraciones y Acciones de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, cuya función
principal es mantener un sistema de información de recursos humanos actualizado e integrado a nivel
institucional, y entre otras actividades tiene a cargo el control de asistencia del personal.

Por lo antes expuesto, a fin de atender el requerimiento en referencia se presenta la siguiente información:

1) Total de Empleados de la Institución: 3,008.

2) Número de plazas que desempeñan el cargo funcional de Encargado de Asistencia: 3.

3) Nombre de cada plaza y salario del personal que desempeña el cargo funcional de Encargado de

Asistencia:
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Nombre de la Plaza Salario Mensual

$Asistente Técnico

Asistente Administrativo I

Asistente Técnico

900.00

855.00

900.00

$

$

Sin otro particular, le saludo cordialmente.
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