
Unidad de Acceso a la Información Pública
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GOBIERNO
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UAIP/RES.0167.3/2019

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

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida por medio electrónico en esta Unidad

el día trece de de dos mil diecinueve, presentada por

solicitud que fue identificada con el correlativo MH-2019-0167,

mediante la cual requieren copia de:

1. Acuerdo o notas de autorización emitidas entre el1de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019 de

delegación de funciones en la que se autoriza al Sr. Carlos Roberto Alvarado Celis, Director

General de Administración del Ministerio de Hacienda, para que suscriba contratos en
representación de esa dependencia;

2. Acuerdo o notas de autorización emitidas entre el1de enero de 2017 y el 30 de abril de 2019 de

delegación de funciones en la que se autoriza al Sr. Óscar Anaya, Viceministro de Hacienda, para

que suscriba contratos en nombre del Ministerio de Hacienda o que delegue dicha facultad en
otros funcionarios de esa dependencia.

CONSIDERANDO:

0 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-2019-0167 por medio electrónico el catorce de mayo del

presente año a la Dirección de Recursos Humanos y en fecha dieciséis de mayo a la Dirección

General de Administración, las cuales pudiesen tener en su poder la información solicitada por la

ciudadana.

El día veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en esta Unidad, la respuesta que la

Dirección General de Administración remitió por medio de memorándum/ mediante el cual

expresan:

<<...A1 respecto, me permito aclarar que el ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, fue nombrado

Director General de Administración, a partir del 1 de enero de 2019, y que el licenciado Oscar

Edmundo Anaya Sánchez,fue nombrado Viceministro de Hacienda, a partir del 4 de junio de dos mil

dieciocho, quienes actualmente se encuentran desempeñando los cargos antes mencionados.

No omito manifestar, que las facultades conferidas al Viceministro de Hacienda, son otorgadas en
virtud de lo dispuesto en el Art. 36-A del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, por lo que no se

dispone de Acuerdo o documento en el que se autorice al licenciado Oscar Edmundo Anaya Sánchez.
para suscribir contratos. i ?



Considerando lo antes mencionado se remiten copias simples de Acuerdos de nombramiento del

ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celisy licenciado Oscar Edmundo Anaya Sánchez

Asimismo se verifica que la Dirección General de Administración remite el Acuerdo Ejecutivo

emitido por la Presidencia de la República de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho y el

Acuerdo Ejecutivo emitido por el Viceministro de Hacienda el tres de enero de dos mil diecinueve.

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 65 y 70 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 copia de la respuesta proporcionada por la Dirección

General de Administración y a los acuerdos ejecutivos de fecha cuatro de junio de dos mil

dieciocho y el tres de enero de dos mil diecinueve, conforme lo provisto por la Dirección

General de Administración.

II. NOTIFÍQUESE

Lie. Daniel Eliÿo Mafrtínez Tayra
Oficial de InW«»aeiétl

Ministerio de Hacienda



virtud de lo dispuesto en el Art. 36-A del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, por lo que no se
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MEMORÁNDUM

Lie. Daniel Elíseo Martínez Taura
Oficial de Información

Para:

A

Ing. Carlos Roberto Alvarado Celis
Director General de Administración

De:

I#1Asunto: Solicitud de información con
correlativo #MH- 2019-0167 & ,

Fecha: 23 de mayo de 2019

Me refiero a la solicitud #MH-2019-0167, en la cual el interesado requiere:

• Acuerdo o notas de autorización emitidas entre el 1 de enero de 201 7 y el 30 de abril de 2019

de delegación de funciones en la que se autoriza al ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis,

Director General de Administración del Ministerio de Hacienda, para que suscriba contratos

en representación de esa dependencia.

• Acuerdo o notas de autorización emitidas entre el 1 de enero de 201 7 y el 30 de abril de 2019

de delegación de funciones en la que se autoriza al licenciado Oscar Edmundo Anaya

Sánchez, Viceministro de Hacienda, para que suscriba contratos en nombre del Ministerio de

Hacienda o que delegue dicha facultad en otros funcionarios de esa dependencia.

Al respecto, me permito aclarar que el ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, fue nombrado

Director General de Administración, a partir del 1 de enero de 2019, y que el licenciado Oscar

Edmundo Anaya Sánchez, fue nombrado Viceministro de Hacienda, a partir del 4 de junio de dos mil

dieciocho, quienes actuqlmente se encuentran desempeñando los cargos antes mencionados.

No omito manifestar, que las facultades conferidas al Viceministro de Hacienda, son otorgadas en

virtud de lo dispuesto en el Art. 36-A del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, por lo que no se
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dispone de Acuerdo o documento en el que se autorice al licenciado Oscar Edmundo Anaya

Sánchez para suscribir contratos.

Considerando lo antes mencionado se remiten copias simples de Acuerdos de nombramiento del

ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis y licenciado Oscar Edmundo Anaya Sánchez, según el

detalle siguiente:

PERÍODO DOCUMENTO LEGALFUNCIONARIO CARGO

Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de

Hacienda N° 9 de fecha 3 de enero
de 2019. (delegación de funciones)

Director
General de

Administración

1 de enero de
2019 a la fecha

Ing. Carlos Roberto
Alvarado Celis

Acuerdo Ejecutivo N° 31 1 de fecha

30 de mayo de 2018 (Nombramiento

de cargo)

4 de junio de 2018
a la fecha

Lie. Oscar Edmundo
Anaya Sánchez

Viceministro
de Hacienda
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De conformidad con lo solicitado se remite copia digital de la información requerida.

-5 SSÜSwJ* *Z
Atentamente,

&
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EL INFRASCRITA SECRETARIO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA: Que el día treinta de mayo de dos mil dieciocho,
fue emitido el Acuerdo Ejecutivo número trescientos once, que literalmente.se lee:

“ACUERDO No. 311.-

SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN,
Presidente de la República.

En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en los artículos ciento
cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y veintiocho del
Reglamento Intemcrcíel Órgano Ejecutivo, ACUERDA: Nombrar, a partir del dia cuatro de junio de dos
mil dieciocho, Viceministro de Hacienda, al Licenciado OSCAR EDMUNDO ANAYA SÁNCHEZ.

El Licenciado Anaya Sánchez, deberá rendir la protesta constitucional ante mí, en mi calidad
de Presidente de la República, antes de tomar posesión de su cargo.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los treinta días del mes
de mayo de dos mil dieciocho. —“S. SÁNCHEZ C.” Presidente de la República-“R. ARÍSTIDES
V.”, Ministro de'Gobernación y Desarrollo Territorial”.

V'

Es conforme con su original con el cual se confrontó. . Y para los efectos legales
correspondientes, se extiende la presente certificación al Ministerio de Hacienda, en Casa
Presidencial, en la ciudad de San Salvador, a los cuatro días del mes de junio de dos mil dieciocho.

V DIOS UNIÓN LIBERTAD

\

FRANCISCO RUBÉN ALVARADO FUENTES,
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos.

I
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Ministerio de Hacienda
Dirección de Recursos Humanos

San Salvador, 03 de enero de 2019

Asunto: Delegando funciones a Director General
de Administración.

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

N° 9.- San Salvador, 03 de enero de 2019 “El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,
con el objeto de lograr un mecanismo expedito para agilizar el trámite de documentación
correspondiente a las funciones asignadas a este Ministerio, ha considerado pertinente
delegar a un funcionario para que con su firma autorice la documentación y actuaciones
relacionadas con el manejo administrativo, por lo que de conformidad con lo establecido en
el Artículo 20 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo; ACUERDA: 1) Delegar a partir
del 01 de enero de 2019, al ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, en su calidad de
Director General de Administración de este Ministerio, para que firme: a) Transcripciones de
Acuerdos para nombramientos de personal en las Dependencias del Ministerio de Hacienda;
b) Notas de Autorización de Contratación, asi como los Contratos de Servicios Personales
de las Dependencias del Ministerio de Hacienda, previa autorización de los Señores
Titulares, c) Resoluciones para adjudicar adquisiciones y contrataciones que no excedan del
monto de las de libre gestión; d) Propuestas a los señores Titulares para nombramientos de
Comisiones de Evaluación de Ofertas; e) Contratos para la adquisición de bienes y servicios
por libre gestión; f) Documentos relacionados con el sistema de Gestión de Calidad;
g) Instructivos relacionados con acciones administrativas, previa autorización de los

Titulares; h) Autorizaciones de pago de horas extras; i) Documentos de trámites y
requerimientos que se relacionen con los vehículos propiedad de este Ministerio que posea
en uso, j) Transcripciones de Acuerdos y Resoluciones que amparen diferentes acciones de
personal, entre ellas, las modificaciones de cargos funcionales asignados al personal de este
Ministerio y k) Planillas para pago de remuneraciones. 2) Dejar sin efecto a partir del 01 de
enero de 2019, el Acuerdo Ejecutivo N° 450 de fecha 06 de abril de 2018, mediante el cual
se le delegó al ingeniero Edwin Francisco Ortiz Figueroa, las funciones antes descritas.

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

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

DIOS UNION LIBERTAD fP)
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iscar Edainado Anaya Sánchez
tatflNISTRO m HACIENDA




