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UAIP/RES.0362.3/2019

MINISTERIO DE HACIENDA. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las diez horas treinta minutos del día tres de enero de dos mil veinte

Vista la solicitud de acceso a la información trasladada a esta oficina el día veintiséis de
noviembre del año dos mil diecinueve desde la Dirección de Asuntos Jurídicos de este

Ministerio, conteniendo el escrito interpuesto el día dieciocho de ese mes y año por el

señor mediante el cual solicita:

a) "Información sobre los mecanismos y procedimientos que debe seguir el Estado
Salvadoreño para legalizar las supresiones de plazas bajo el Régimen de Ley de
Salarios",

b) Fotocopia simple del Diario Oficial de la publicación del mencionado
documento; y

c) Certificación íntegra de la causa de referencia administrativa
3855/2019/NP/LA/8934, en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Hacienda.

d) Certificación íntegra del desarrollo de este proceso.

De conformidad al principio de eficacia, contemplado en el artículo 3 número 4 de la

Ley de Procedimientos Administrativos, en el presente caso al no establecer el
peticionario el período del cual requiere la información, se entenderá que solicita la

documentación que se encuentra vigente al momento de la interposición de la

presente solicitud de información.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 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, el día veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, se

remitieron los petitorios a) y b) de la solicitud de información MH-2019-0362 por medio
de correo electrónico a la Dirección General del Presupuesto, Dirección General de

Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección
General de Administración, las cuales pudiesen tener en su poder la información
solicitada por el peticionario.

La Dirección de Asuntos Jurídicos por medio de correo electrónico de fecha tres de
diciembre del dos mil diecinueve, expreso:

"...se hace de su conocimiento que en los archivos de esta Dirección no se lleva
ninguna información relacionada a los mecanismos legales para la supresión de plazas__~

por no ser materia de competencia de esta instancia" -.AVu*/,
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En fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve, se recibió respuesta de la Dirección
General del Presupuesto, la cual mediante nota número DGP-AL-043/2019, manifestó:

“...que conforme a los archivos de registro de esta Dirección General, no se cuenta con
la información solicitada; por lo que, en esta oportunidad nos vemos imposibilitados
para atender el presente requerimiento".

La Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Dirección General de Administración,

por medio de correo electrónico de fecha seis de diciembre del dos mil diecinueve,

mencionó:

“En relación a la base legal para efectuar la supresión de plazas, la ley de Servicio Civil
(Artículo 30) establece la proporción bajo la cual el funcionario o empleado que cesare
sus funciones debido a la supresión de plaza, tendrá derecho a recibir una
indemnización equivalente al sueldo mensual correspondiente a dicha plaza, siendo
este el único mecanismo legal para formalizar la supresión de plazas en la Ley de
Salarios.

No omito manifestar, que aunado a lo antes mencionado y de acuerdo a criterios
establecidos por la Sala de lo Constitucional, la supresión de plazas debe estar

respaldada con estudios que comprueben que dicha plaza ya no es necesaria o que no

hay alguna posibilidad de reubicación o traslado a otra área o dependencia dentro de la

Institución."

El nueve de diciembre del dos mil diecinueve se emitió resolución de referencia

UAIP/RES.0362.2/2019, en la que se amplió el plazo de gestión de la solicitud de
información, por la antigüedad de la información requerida y para realizar gestiones
adicionales con la Oficial de Información del Tribunal del Servicio Civil, a efecto de
determinar si existe en dicha institución información adicional a la mencionada por la
Dirección de Recursos Humanos.

El trece de diciembre del dos mil diecinueve, se envió correo electrónico a la Unidad de
Gestión Documental y Archivo, solicitando apoyo para localizar las copias del Diario
Oficial donde fue publicada la Ley del Servicio Civil y sus respectivas reformas.

En respuesta dicha Unidad, por medio del Archivo Central de este Ministerio,

proporcionó por medio de correo electrónico de fecha dieciséis de diciembre de dos
mil diecinueve, tres archivos digitales en formato PDF con La Ley del Servicio Civil,

publicada en el Diario Oficial Número 239, Tomo 193, del veintisiete de diciembre de
mil novecientos sesenta y uno; Decreto Legislativo Número 678, del diecinueve de
diciembre del dos mil uno, publicado en el Diario Oficial Número 241, Tomo 353, del
veinte de diciembre de dos mil uno y Decreto Legislativo Número 705, del diez de

enero del dos mil dos, publicado en el Diario Oficial Número 7, Tomo Número 354, del

once de enero de dos mil dos.

Adicionalmente, se aclaró en dicho correo electrónico:
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"...que en referencia al D. O. No. 239, lamentablemente no lo poseemos en nuestra

colección en formato papel, por lo que se remite edición de la versión digital
correspondiente."

II) En atención a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Acceso a la
Información Pública y a fin de garantizar el derecho de acceso a la información del
solicitante, esta unidad remitió el día doce de diciembre del dos mil diecinueve por
medio de correo electrónico nota de fecha diez del mismo mes y año, a la Oficial de
Información del Tribunal del Servicio Civil (TSC), solicitando colaboración en el sentido
de que indicará si dicho Tribunal posee información sobre los mecanismos y
procedimientos que debe seguir el Estado Salvadoreño para legalizar las supresiones de
plazas bajo el Régimen de Ley de Salarios o si es competencia de dicho Tribunal
disponer de la misma a fin de orientar al solicitante en lo que fuere pertinente.

Por medio de correo electrónico de fecha veintitrés de diciembre del dos mil
diecinueve, la Oficial de Información del Tribunal del Servicio Civil, remitió una opinión
ilustrativa respecto a lo consultado, la cual en síntesis expresa:

“Que dentro de las atribuciones que se establecen en el Art. 13 de la Ley del Servicio
Civil, no se encuentra como atribución de este Tribunal el disponer de los mecanismos
yprocedimientos para legalizar las supresiones de plazas.

ES atribución de cada institución pública, contar con los mecanismosyprocedimientos
para proceder a las supresiones de plaza, y en el proyecto de presupuesto que cada
institución presenta para cubrir sus necesidades en el año fiscal siguiente, se reflejan las
plazas a suprimir, para que cuando dicho presupuesto sea aprobado por la Asamblea
Legislativa, ya no aparezcan las plazas objeto de supresión."

III) En lo relativo a la petición de copia certificada de la causa 3855/2019/NP/LA/8934,

se solicitó al Director de Asuntos Jurídicos por medio de correo electrónico de fecha
nueve de diciembre de dos mil diecinueve, que se remitiera a esta Unidad copia
certificada de dicha información.

En respuesta, la Subdirectora de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, por medio de
correo electrónico de fecha dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, expresó:

“Atentamente le informe que al señor , mediante Resolución DAJ/R-
162/DV/2019 de fecha 9 de diciembre del presente año, se ordenó la entrega de las 2
certificaciones integras del expediente que a nombre del señor se ha llevada en

esta Dirección. Las cuales han sido recibidas y entregadas por mi persona
directamente alpeticionario."

Por lo que de conformidad al artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública,

dicho petitorio se tiene por atendido.

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 61, 62, 66 y 68 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 3, 55 literal c) y 57
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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:

ACLÁRESE al solicitante, que según lo manifestado por la Dirección de Asuntos
Jurídicos y a la opinión de la Oficial de Información del Tribunal del Servicio Civil,

el Ministerio de Hacienda no es competente para regular los mecanismos y
procedimientos que debe seguir el Estado Salvadoreño para legalizar las
supresiones de plaza bajo el Régimen de Ley de Salarios; sino que como lo ilustra
la respuesta del TSC, es atribución de cada institución contar con los mecanismos
y procedimientos para proceder a las supresiones de plaza.

I)

ACLÁRESE, que en lo que respecta al procedimiento para supresión de plazas
aplicable en este Ministerio, la Dirección de Recursos Humanos ha comunicado
que utiliza como base legal, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Servicio
Civil; por lo que es procedente conceder acceso a las publicaciones del Diario
Oficial relacionados con dicha norma.

M)

CONCÉDASE acceso al solicitante a copia simple de la Ley del Servicio Civil y sus
reformas publicadas en el Diario Oficial, según lo proporcionado por el Archivo
Central de este Ministerio; aclarando que en referencia a la copia del Diario Oficial
Número 239, no se dispone formato papel dicho ejemplar, por lo que se entrega

copia impresa de la edición de la versión digital correspondiente publicada en la

página web de la Imprenta Nacional;

III)

CONCÉDASE acceso al solicitante a copia certificada del presente trámite de

solicitud de información;

IV)

DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en un
dólar con sesenta y seis centavos de dólar ($1.66), de conformidad al artículo 61
inciso 2o de la Ley de Acceso a la Información Pública, los que deberán ser
cancelados en la colecturía del Ministerio de Hacienda, para lo cual
conjuntamente con la presente providencia se le remitirá el mandamiento de pago
correspondiente;

V)

ACLÁRESE que según lo comunicado por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos,

sobre la petición de copia certificada de proceso de referencia
3855/2019/NP/LA/8934, dicha información ya fue entregada al peticionario, por lo
que la obligación de acceso a la información ya se tiene por cumplida conforme a
lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

VI)

Vil) NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel EliseosMÿftínez Taura
Oficial de Información

___
-

Ministerio de Hacienda.
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