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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: 
San Salvador, a las siete horas y cincuenta minutos del dia veinticinco de octubre de dos 
mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la informacion recibida por medio electronico, el dia 
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, presentada por   

  mediante la cual solicita:

• Solicitud de perfil psicologico de plaza de arquitecto de software.
• Perfil psicologico de su persona segun examen para la plaza.

Adicionalmente, como parte de las indagaciones preliminares sobre lo peticionado, se 
comunico telefonicamente con la Seccion de Reclutamiento y Seleccion de Personal, 
los cuales aclararon de la existencia de un proceso para cubrir plaza de arquitecto de 
software en este ano, y que fue el proceso 01-2019.

Por lo que la peticion de informacion se tramito en referencia a dicho proceso. 

CONSIDERANDO:

I) De conformidad a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la 
Informacion Publica, se remitio la solicitud de informacion MH-2019-0322 por medio 
electronico en fecha veintiuno de octubre del presente ano a la Direccion de Recursos 
Humanos, la cual pudiese tener en su poder la informacion solicitada por la solicitante.

La Direccion de Recursos Humanos emitio respuesta, por medio de correo electronico 
de fecha veinticuatro de octubre del presente aho, remitiendo dos archives digitales 
que contienen el perfil psicometrico del puesto de arquitecto de software y resultados 
del solicitante.

POR TANTO: En razon de lo expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 de la 
Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 36 literal a) y 72 literales b y c) de 
la Ley de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 
de su Reglamento; asi como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de 
Control Intern© del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:
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del solicitante.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la
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I) CONCEDESE acceso al solicitante a la informacion requerida conforme lo 
provisto por la Direccion de Recursos Humanos.

II) AdARESE, que la informacion del perfil psicologico del solicitante, es dato 
personal y sujeto a confidencialidad, de conformidad a lo establecido en los 
articulos 6 literal b) y 24 literal c) de la LAIR, en tal sentido la entrega del mismo 
sera realizada personalmente previa verificacion de la identidad del solicitante 
con su respective documento unico de identidad.

Ill) NOTIFIQUESE.

I) CONCÉDESE acceso al solicitante a la información requerida conforme lo

provisto por la Dirección de Recursos Humanos.

II) ACLÁRESE, que la información del perfil psicológico del solicitante, es dato

personal y sujeto a confidencialidad, de conformidad a lo establecido en los

artículos 6 literal b) y 24 literal c) de la LAIP, en tal sentido la entrega del mismo

será realizada personalmente previa verificación de la identidad del solicitante

con su respectivo documento único de identidad.

gm,III) NOTIFÍQUESE.
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Lie. Daniel ElisWMartínez Tÿura

Oficial de IcmuxiacÁÓn

Ministerio de Hacienda.












