
GOBIE2NO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

UAIP/RES.0227.2/2019 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las once horas del día dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día tres de julio de dos 
mil diecinueve, presentada por , mediante la cual 
solicita versión pública de los contratos del Licenciado Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez 
desde el dos mil nueve hasta el dos mil dieciocho. 

CONSIDERANDO: 

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se remitió la solicitud de 
información MH-2019-0227 por medio electrónico el cuatro de julio del presente año, a la 
Dirección de Recursos Humanos, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada 
por la peticionaria. 

La Dirección en referencia, expresó por medio de correo electrónico de fecha diecisiete de 
julio del corriente año: 

"En relación a la de solicitud de información MH-2019-0227, se informa que el licenciado Juan 
Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, fue nombrado por Acuerdo Ejecutivo emitido por la 
Presidencia de la República durante todo el período que fungió como Ministro. Él no firmó 
contratos de prestación de servicios y siempre estuvo nombrado en la plaza asignada en la Ley 
de Salarios que se establece en el Presupuesto General del Estado para cada uno de los años 
citados, específicamente en la Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo: 01- 01." 

II) El artículo 62 inciso 2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresa que en caso 
que la información solicitada por la persona ya esté disponible al público, se le hará saber por 
escrito la fuente, el lugar y la forma en la que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información. 

En virtud de lo anterior, se le comunica que el Acuerdo Ejecutivo número Uno donde se 
nombra al Licenciado Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, como Ministro de Hacienda en el 
año dos mil nueve, se encuentra publicado en el Diario Oficial número noventa y nueve, tomo 
trescientos ochenta y tres, de fecha uno de junio de dos mil nueve y noventa y nueve, así 
mismo el Acuerdo Ejecutivo número Cuatro, que se refiere al nombramiento del licenciado 
Cáceres como Ministro de Hacienda, en el año dos mil catorce, está publicado en el Diario 
Oficial número noventa y nueve, tomo cuatrocientos tres, de fecha uno de junio de dos mil, 
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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.



Lic. Daniel El 
Oficial de 

Ministerio de Hacienda. 

catorce, en los que se para su consulta en el archivo digital del Diario Oficial, los cuales puede 
consultar en el siguiente vínculo: 

https://imprentanacionaLgob.sviarchivo-digital-del-diario-oficial/ 

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 62 inciso 2°, 66 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 a la Política V.4.2 párrafo 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de 
Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) ACLÁRESE a la solicitante: 
a) Que según lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos, el licenciado Juan 

Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ex Ministro de Hacienda, no se dispone de 
información sobre contrato, ya que estuvo nombrado en la plaza asignada en la Ley de 
Salarios; en consecuencia, ENTRÉGUESE un archivo digital en formato PDF con la 
respuesta antes relacionada; y 

b) Que se encuentra disponible para su consulta en el archivo digital del Diario Oficial los 
Acuerdos Ejecutivos números uno y cuatro en los que se nombra al Licenciado Ramón 
Carlos Enrique Cáceres Chávez, como Ministro de Hacienda en los años dos mil nueve y 
dos mil catorce, en la publicación de internet que realiza el Diario Oficial, y 

II) NOTIFÍQUESE. 
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Dorian Georgina Flores

De: Katya Serrano <kattya.serrano@mh.gob.sv>
Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2019 02:39 p.m.
Para: 'Daniel Eliseo Martínez Taura'
CC: 'Dorian Georgina Flores'
Asunto: RV: Consulta sobre avance de respuesta de solicitud de información MH-2019-0227

Lic. Martinez Taura: 
 
En relación a la de solicitud de información MH-2019-0227, se informa que el licenciado Juan 
Ramón  Carlos Enrique Cáceres Chávez, fue nombrado por Acuerdo Ejecutivo emitido por la Presidencia 
de la República durante todo el período que fungió como Ministro. Él no firmó contratos de prestación 
de servicios y siempre estuvo nombrado en la plaza asignada en la Ley de Salarios que se establece en el 
Presupuesto General del Estado para cada uno de los años citados, específicamente en la Unidad 
Presupuestaria y Línea de Trabajo: 01- 01.  
 

 
Atentamente, 
 
 
 
   Kattya Serrano de Herrera 
   Directora de Recursos Humanos 

   Dirección de Recursos Humanos 
 
   Móvil: (503) 7073-8196 / Teléfono: (503) 2244-3311 
   www.mh.gob.sv  / Twitter: @Hacienda_SV 
 
   Ministerio de Hacienda 

       Bulevar de Los Heroes, Edificio Secretaría de Estado, 3er. Nivel. 
  




