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UAIP/RES.O289.3/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PỦB니CA: 
San Salvador, a las catorce horas y veinte minutoร del día ocho de octubre de dos mil 
diecinueve.

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

   mediante ๒ cual solicita la siguiente información:

Lista de empleados contratados a partir dd 1 de enero de 2018 hasta el 15 de 
septiembre de 2019. Desagregar en un cuadro de Excel: nombres, apellidos, cargo, 
fecha de contratación, fecha de cese de labores (si aplicara^ forma de contratación (ley 
de salarios y/o contrato) y salario.

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-2019-0289 por medio electrónico el 
veinte de septiembre, se remitió เล solicitud de información MH-2019-0289, a la 
Dirección General de Administración, con el fin determinar la disponibilidad de ๒ 
información requerida.

II) En fecha uno de octubre se emitió resolución UAIP/RES.o289.2/2019, por medio 
de la cual se amplió el plazo de respuesta a la presente solicitud, debido ล que fue 
requerido por parte de la Dirección de Recursos Humanos, oficina adscrita a la 
Dirección General de Administración, mediante memorándum 
RRHH/DDRAP/1014/2019 de fecha treinta de septiembre del presente año.

III) En fecha ocho de octubre del presente año, la Dirección de Recursos Humanos 
respondió la petición, mediante memorándum referencia RRHH/DDRAP/1051/2019 de 
fecha ocho de octubre del presente ano, remitiendo listados de personal contratado en 
el periodo de 1 de enero de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2019, detallando 
nombres y apellidos, cargo funcional fecha de contratación y fecha de cese de 
funciones en los casos que aplica, forma de contratación del período.

Es pertinente aclarar que ๒ información que proporciona la Dirección de Recursos 
Humanos es en atención a lo estipulado en เล Resolución Ref. DGEA-01/2019 de fecha 
14 de marzo de 2019, en la que se determina como información confidencial los 
nombres de empleados asociados a salarios. Por lo que la información proporcionada 
únicamente refleja los salarios de altos funcionarios y asesores.

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 y 72 literal 
c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal

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.



c) y 57 de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política 
de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I. CONCÉDESE acceso a la solicitante ล la información proporcionada por la 
Dirección de Recursos Humanos, así como a copia de la resolución Ref. DGEA- 
01/2019 de fecha 14 de marzo de 2019.

II. ACLÁRESE a la solicitante:
a. Que según resolución ministerial de Ref. DGEA-01/2019, emitida el catorce 

de marzo del presente año, se clasificó como información confidencial el 
nombre de los empleados asociado al salario, dicha disposición ท๐ aplica a 
los altos funcionarios y asesores.

b. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 83 de la LAIP y 134 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica de que le asiste el 
derecho de interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a เล 
Información Pública en el plazo legal establecido, dicho recurso podrá ser 
interpuesto en la Unidad de Acceso a la Información Publica ubicada en 
primera planta de Edificio anexo a Secretaria de Estado del Ministerio de 
Hacienda, Boulevard de Los Héroes o en เลร oficinas del IAIP ubicadas en 
Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca 
Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y

III. NOTIFÍQUESE.


