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MINISTERIO

DE HACIENDA* * *
GOBIERNODE
EL SALVADOR

UAIP/RES.013.3/2020

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

iÿstÿUnidaÿeMíÿiueve de enero del
nied i an i e Ia c ua

Vista la solicitud de informadotÿmcib¡<
presente año, presentada por
solicita copia certificada:

1. Memorándums Ref: VI 044-08-2019, Ref: VI 061-12-2019.
2. Estudio técnico de justificación de supresión de plaza por Ley de Salarios,

elaborado para su plaza, con cargo funcional de Supervisor Sección de

Inteligencia Preventiva de la Unidad Presupuestaria 01, Dirección y
Administración Institucional, Línea de Trabajo 01, Dirección Superior con un

salario mensual de $1,700.00 del año 2019.
3. Acuerdo N°1908 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública 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-2019-013 por medio
de nota de fecha trece de enero del presente año al Despacho del señor Viceministro
de Ingresos, el cual mediante memorando de referencia VI 005-01-2020 de fecha

veintiuno de enero del presente año, requirió de plazo adicional conforme a lo

dispuesto en el artículo 71de la LAIP, para dar respuesta a dicho requerimiento.

El veintidós de enero del presente año por medio de resolución de referencia

UAIP/RES.013.2/2020, se amplió el plazo de trámite de la solicitud de información por
cinco días hábiles adicionales a solicitud de la oficina a la cual se trasladó la petición.

En fecha veintiocho de enero del presente año, el Viceministro de Ingresos, por medio

de Memorándum de referencia VI 010-01-2020, remitió copia certificada de

Memorándums de referencias VI 044-08-2019 de fecha veintiséis de agosto del dos mil
diecinueve y VI 061-12-2019 de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve; así

como copia certificada de Informe de Supresión de la Unidad Centro de

Documentación Tributaria y Unidad de Transparencia y Anticorrupción.

El veintinueve de enero del dos mil veinte la Dirección de Recursos Humanos, por
medio de Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.141/2020,

proporcionó copia certificada del Acuerdo Número 1908, de fecha veintiuno de

diciembre de dos mil diecinueve.
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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 36 literal a) y 72 literales b) y
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) CONCÉDASE acceso al solicitante a copia certificada de la documentación
proporcionada por el Viceministerio de Ingresos y la Dirección de Recursos
Humanos, según se detalla:

a) Memorándums de referencias VI 044-08-2019, de fecha veintiséis de agosto

del dos mil diecinueve y VI061-12-2019, de fecha cinco de diciembre del dos mil
diecinueve.
b) Informe de Supresión de la Unidad Centro de Documentación Tributaria y
Unidad de Transparencia y Anticorrupción.
c) Acuerdo Número 1908, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
diecinueve.

DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en

dieciséis centavos de dólar ($0.16), de conformidad al artículo 61 inciso 2° 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

II)

NOTIFÍQUESE.

s
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Lie. Daniel Elisfeo/fÿartínez Taura
Oficial de Ihfarmaóón
Ministerio de Hacienda.
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MEMORÁNDUM
VI 044-08-2019

C/>

Lie. Nelson Eduardo Fuentes
Ministro de Flacienda

PARA:

%/OOÍ*r
CC: Lie. Oscar Edmundo Anaya

Viceministro de Hacienda

Ing. Carlos Roberto Alvarado
Director General de Administración

DE: Mtro. José Alejandro Zelaya
Viceministro de Ingresos

ASUNTO: Solicitando autorización para supresión de unidades
innecesarias (UTAC y UCDT).

KíC
cha 26

FECHA: 26 de agosto de 2019

En relación al memorándum emitido por este despacho, con Ref. VI25/06/2019 en fee

de Junio del 2019, detallando que las funciones que se realizan en

Trasparencia y Anticorrupción (UTAC) son retomadas por otras unidades de este mismo

ministerio, solicito su aprobación y que de tener su anuencia gire instrucciones a quien

corresponda para que de acuerdo a lo establecido en los marcos normativos que compete en

materia de administración de personal, a partir del 31 de Diciembre del 2019, la unidad en

mención se suprima y por tanto su personal sea cesado de su relación laboral con este

ministerio.

la Unidad de

Con base a los argumentos expuestos para la eliminación de la UTAC, solicito igual

tratamiento para la Unidad Centro de Documentación Tributaria (UCDT); en ambas unidades

las plazas asignadas son innecesarias para el cumplimiento de los objetivos de este

viceministerio y por ende para los Intereses institucionales.

%V R

ií °Sin otro particular, le saludo cordialmente.
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Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Mioja

Sexto Nivel, San Salvador, El Salvador, C,
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El suscrito VICEMINISTRO DE INGRESOS, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, HAGO CONSTAR, que la

presente copia que consta de un folio útil corresponde al MEMORÁNDUM VI 044-08-2019, del veintiséis

de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual se solicita autorización para supresión de plazas

de unidades innecesarias UTAC y UCDT, ES CONFORME con la que se encuentra anexa a los archivos

que lleva esta oficina, extiendo, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete

días del mes de enero de dos mil veinte.
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Josiflejandro ZelayaViJlalobo
Viceministro de Ingresos
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Memorándum

Ref. VI 061-12-2019

PARA: Lie. Nelson Eduardo Fuentes Menjivar
Ministró de Hacienda

Miro. José Alejandro Zelaya Viüalobo
Viceministro de Ingresos

'

DE:

Solicitando continuar con procesos administrativosASUNTO:

05 de diciembre de 2019FECHA:

Me refiero a los memorándums Ref. VI 25/06/2019 de fecha 26 de junio de 2019 y

VI 044-08-2019 de fecha 26 de agosto de 2019, por medio de los cuales se solicitó

autorización para la supresión de unidades innecesarias (UTAC Y UCDT).

En virtud que las plazas del personal que labora en dichas Unidades (UTAC y

UCDT), no se consideraron en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación

del año 2020, solicito continuar con los trámites administrativos correspondientes

para finalizar la relación laboral de dicho personal con el Ministerio de Hacienda.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

:.R\0 0£- VAtentamente,
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Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaria dé.Estado Ministerio de Hacienda,

Él Sexto Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A.
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El suscrito VICEMINISTRO DE INGRESOS, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, HAGO CONSTAR, que la

presente copia que consta de un folio útil corresponde al MEMORÁNDUM VI 061-12-2019, del cinco

de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se solicita continuar con procesos

administrativos, ES CONFORME con la que se encuentra anexa a los archivos que lleva esta oficina,

extiendo, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de enero

de dos mil veinte.

o °

x&J
José Alejandro ZelayaVillalobo

Viceministro de Ingresos
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INFORME DE SUPRESIÓN DE UNIDADES

UNIDAD CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
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1. Introducción.

El presente informe tiene por finalidad dar a conocer los criterios para sustentar la supresión de las

unidades Centro de Documentación Tributaria y Transparencia y Anticorrupción, adscritas al

Viceministerio de Ingresos del Ministerio de Hacienda, así como dar a conocer el impacto económico

del cese de plazas y el efecto de la supresión de las referidas unidades de manera operativa dentro

del Ministerio Hacienda.

2. UNIDAD CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA.

La Unidad fue trasladada al Viceministerio de Ingresos el 24 de octubre del 2016, bajo el Acuerdo

Ejecutivo No. 1457, donde no se detallan funciones específicas a realizar por la Unidad Centro de

Documentación Tributaria; este acuerdo especifica que las funciones a desarrollar estarán bajo el

"propósito operativo y de apoyo a las tareas que se ie encomienden".

Por otro lado, después de analizar los resultados presentados el pasado mes de septiembre de 2019

y verificar las funciones a desarrollar en el presente año, los cuales se determinaron bajo las líneas

generales de acción para darle cumplimiento a los objetivos fijados por la misma unidad, estos

constan de 3 líneas las cuales se plantean a continuación:

1. Estudios tributarios y fiscales.

2. Búsqueda de nuevas fuentes de información.

3. Trámite de denuncias a las direcciones internas o instituciones del estado competentes.

3. Resultados obtenidos vinculados al POA de la UCDT. Periodo

Enero a Agosto del 2019.

DESCRIPCIÓNNÚMERO RESULTADO ESTADOUNIDAD DE

MEDIDA

META

C/U 36 NO1 ESTUDIOS

TRIBUTARIOS

Y FISCALES

3

CUMPLIDA

BÚSQUEDA DE

NUEVAS

FUENTES DE

INFORMACION

C/U NO2 SIN FIJAR NO HAY

NINGUN

RESULTADO

CUMPLIDA

TRÁMITES DE

LAS DENUNCIA

ALAS

100% REPORTE DE NO3 PORCENTUAL

NO CUMPLIDA

CUMPLIDA
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DIRECCION

INTERNAS

Como se puede distinguir a pesar de no contar con funciones emanadas desde su creación,

con base en las metas trazadas por la misma unidad, reflejadas en su Plan Anual Operativo,

éstas no fueron alcanzadas y nos permite concluir que el trabajo no es satisfactorio, además

de contar con funciones duplicadas por otras áreas del Ministerio.

Es así que se apunta que el ahorro que se alcanza con esta medida tiene un monto por

$279,863.50 equivalente a las 14 plazas.

4. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Como se razonó en memorándum con Ref. VI 25/06/2019 emitido por el despacho del Viceministro

de Ingresos dirigido ai despacho del Ministro de Hacienda con fecha 26 de junio del 2019, se

determina que la mayoría de las funciones realizadas por la Unidad de Transparencia y

Anticorrupción se asimilan a las que efectúan otras áreas según el siguiente detalle:

DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

QUE YA LAS REALIZA.

FUNCIONES ACTUALES DE UTAC

Acceder a información, documentación,
sistemas y bases de datos del Ministerio de

Hacienda, incluida información sometida a

Reserva o Confidencial

® Unidad de Acceso a la Información

Pública.

• Unidad de Auditoria Interna

Requerir a cualquiera de las dependencias del

Ministerio de Hacienda, informes o reportes

en el marco de los diagnósticos y evaluaciones

de carácter preventivo que la UTAC deba
realizar.

• Unidad de Auditoria Interna

» Unidad de Acceso a la Información

Pública.

Realizar inspecciones, visitas, entrevistas y

encuestas en dependencias del Ministerio de

Hacienda.

• Unidad de Auditoria Interna

• Unidad de Gestión de Calidad

Rendir Informes y/o recomendaciones

dirigidos al Viceministro de Ingresos, que

deriven de las funciones preventivas

• Unidad de Auditoria Interna

Elaborar Programas de Capacitación por parte

del personal de esta oficina, dirigidas al
personal del Ministerio de Hacienda para el

año siguiente._

• Dirección de Recursos Humanos
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Proponer medidas de promoción de esta

oficina y de aspectos relacionados con la
integridad de los servidores públicos del

Ministerio de Hacienda.

• Dirección de Recursos Humanos

• Unidad de Auditoria Interna.

Realizar visitas o apersonarse en cualquiera de

las dependencias del Ministerio de Hacienda,

así como, respecto a las personas naturales o

jurídicas privadas. Previo a consentimiento de

estos, a efecto de recabar información en el

marco de las actividades indagatorias o

investigativas._

Unidad de Auditoria Interna

Se debe considerar que el ahorro ai suprimir estas plazas, 11 en total, alcanza el monto de

$325,202.32 anuales, pudiendo ser ipvartidos en recursos que tengan funciones que generen una

productividad adicional a las operaciones del Ministerio de Hacienda.

5. CONCLUSIÓN

Considerando lo descrito en los puntos anteriores se concluye que la supresión de las plazas

adscritas a la Unidad Centro de Documentación Tributaria y a la Unidad de Trasparencia y

Anticorrupción, es procedente.
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El suscrito VICEMINISTRO DE INGRESOS, DEL MINISTERIO DE HACIENDA, HAGO CONSTAR, que la

presente copia que consta de cuatro folios útiles corresponde al INFORME DE SUPRESIÓN DE UNIDADES

UNIDAD CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

ANTICORRUPCIÓN, ES CONFORME con la que se encuentra anexa a los archivos que lleva esta oficina,

extiendo, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de

enero de dos mil veinte.
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!e Alejandro ZeWaVillalobo
Viceministro de igresos




