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* 	MINISTERIO 
DE HACIENDA 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR. 	 UAIP/RES.0184.2/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día once de junio de dos mil 
diecinueve. 

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

la cual fue identificada con el correlativo MH-2019-0184, mediante la cual solicita 
copia certificada de (a) los acuerdos que comprueben la persona que ha sido designada y 
facultada como Jefe de Servicio dentro de la dependencia de Secretaria de Estado del 
Ministerio de Hacienda para imponer sanciones de la Ley del Servicio Civil, durante el 
período del uno de junio al veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve. Así como también, 
(b) los acuerdos que comprueben el cargo que desempeño dentro del Ministerio de Hacienda 
y (c) el correo electrónico asignado, durante el período citado. 

CONSIDERANDO: 

I) El artículo 70 de la Ley en referencia establece que el Oficial de Información transmitirá la 
solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la información, con el objeto de 
que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le comunique la manera en que se 
encuentra disponible. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2019-0184 por medio de 
correo electrónico el cinco de junio del presente año a la Dirección General de Administración 
y a la Dirección de Recursos Humanos, las cuales pudiesen tener en su poder la información 
solicitada por el peticionario. 

La Dirección de Recursos Humanos, por medio de memorándum, de fecha siete de junio del 
corriente año, recibido en la Unidad de Acceso a la Información el día diez del mismo mes y 
año, remitió copia certificada de Acuerdos Ejecutivos emitidos en el Ramo de Hacienda, 
números 8 y 10, ambos de fecha tres de enero del corriente año, en el primero se le designan 
al Ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis funciones de Director General de Administración y 
en carácter Ad Honorem de Asesor Técnico de Despacho; y en el segundo, se le ha delegado al 
Director General de Administración la responsabilidad de iniciar, seguir y fenecer toda clase 
de demandas ante la Comisión del Servicio Civil de la Secretaría de Estado del Ministerio de 
Hacienda, documentación que remiten en atención al periodo requerido de la información. 

Adicionalmente en el Memorándum antes relacionado se proporcionó el correo electrónico 
asignado al funcionario antes citado. 

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.



Líc. Daniel Eliseo M 
Oficial de Infor 

Ministerio de Hacienda. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la 
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 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 a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de 
Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCEDÁSE acceso al solicitante a copia certificada de Acuerdos Ejecutivos en el Ramo 
de Hacienda, Números 8 y 10, ambos de fecha tres de enero del corriente año, 
relacionados en el Considerando I) de la presente resolución y del memorándum fecha 
siete de junio del corriente año, según lo proporcionado por la Dirección de Recursos 
Humanos; en consecuencia, ENTRÉGUESE la información antes relacionada, previo la 
cancelación de SEIS CENTAVOS DE DÓLAR ($0.06), en concepto de reproducción de la 
información, de conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, para lo cual conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el 
mandamiento de pago correspondiente; 

II) NOTIFÍQUESE. 



Ministerio de Hacienda 
Dirección de Recursos Humanos 

San Salvador, 03 de enero de 2019 

Asunto: Asígnase al ingeniero Carlos Roberto 
Alvarado Celis, funciones de Director 
General de Administración y en carácter 
Ad Honórem de Asesor Técnico de 
Despacho. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N° 8.- San Salvador, 03 de enero de 2019. El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, 

ACUERDA: 1) Asignar al ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, las funciones de Director 

General de Administración, a partir del 01 de enero del corriente año; asimismo, se autoriza al 

ingeniero Alvarado Celis, para que firme y selle todas las actuaciones inherentes al cargo. 

2) Asignar al ingeniero Alvarado Celis en carácter Ad Honórem, las funciones de Asesor 

Técnico de Despacho, cargo que ha desempeñado hasta el 31 de diciembre de 2018. 3) Dejar 

sin efecto a partir del 01 de enero de 2019, el Acuerdo Ejecutivo número 449 de fecha 6 de 

abril de 2018, mediante el cual se le asignó 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. 

NION LIBERTAD U 

-- 
ezzar Eralmcio Anaya Sánchez 
VICWINISTRO DE HACIENDA 



El infrascrito Jefe del Departamento de Dotación, 
Remuneraciones y Acciones de Personal del Ministerio de 
Hacienda, CERTIFICA: Que el presente documento, es 
fotocopia del documento original que se resguarda en este 
Ministerio. 
Cualquier alteración de la presente invalida la misma. 
Y para los usos correspondientes, extiendo esta certificación 
en San Salvador, a los siete días del mes de junio de dos mil 
diecinueve. 
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Lic. Roberto Jos= Penado Pérez 

Jefe del Departamento de 	ación, Remuneraciones y 
Acciones e Personal. 



Ministerio de Hacienda 
Dirección de Recursos Humanos 

San Salvador, 03 de enero de 2019. 

Asunto Delegando funciones.  

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N° 10.- San Salvador,03 de enero de 2019. "El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, 

CONSIDERANDO: 

I- Que de conformidad al artículo 12 literales f) y g) de la Ley del Servicio Civil, a la Comisión de 
Servicio Civil de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda le compete conocer en única 
instancia de los casos de amonestaciones de los funcionarios o empleados en el ejercicio de su 
cargo o empleo, y en primera instancia en los demás casos de sanciones establecidas en la 
misma ley. 

II- Que el ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, en su carácter de Director General de 
Administración del Ministerio de Hacienda, tiene como facultad promover toda clase de juicios o 
diligencias contra los funcionarios o empleados de la Secretaria de Estado del Ministerio de 
Hacienda que en el ejercicio de su cargo o empleo quebranten sus obligaciones laborales. 

POR TANTO: En uso de las facultades constitucionales y legales correspondientes, el Órgano Ejecutivo 
en el Ramo de Hacienda, ACUERDA: 

A) DESIGNAR al ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, en su calidad de Director General de 
Administración, para que inicie, siga y fenezca toda clase de demandas ante la Comisión de 
Servicio Civil de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, contra empleados de esta 
Secretaría de Estado por el incumplimiento de sus obligaciones laborales. 

B) FACULTAR al ingeniero Carlos Roberto Alvarado Celis, a partir de la misma fecha, para que 
interponga ante el Tribunal del Servicio Civil, recurso de revisión de las resoluciones que al efecto 
emita la Comisión, y que afecte los intereses institucionales que representa, facultándolo a su vez 
para que firme toda clase de instrumentos que fueren pertinentes dentro de cada proceso. 

C) Dejar sin efecto a partir del 01 de enero de 2019, el Acuerdo Ejecutivo N° 451 de fecha 6 de abril 
de 2018, mediante el cual se le designó y facultó al ingeniero Edwin Francisco Ortiz Figueroa, las 
funciones antes descritas. 

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

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

DIOS UNION LIBERTAD 

car Edrawdo Ana va Sánchez 
INISTRO DE HACIENDA 



El infrascrito Jefe del Departamento de Dotación, 
Remuneraciones y Acciones de Personal del Ministerio de 
Hacienda, CERTIFICA: Que el presente documento, es 
fotocopia del documento original que se resguarda en este 
Ministerio. 
Cualquier alteración de la presente invalida la misma. 
Y para los usos correspondientes, extiendo esta certificación 
en San Salvador, a los siete días del mes de junio de dos mil 
diecinueve. 
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