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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.031.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las ocho horas del día once de febrero de dos mil veinte. 

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día treinta de 

enero del presente año, presentada por  

mediante la cual solicita cuatro copias certificadas de Memorándum de referencia VI 

25/06/2019, emitido por el Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda de 

fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve. 

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-2020-031 por medio de nota de 

fecha treinta y uno de enero del presente año al Viceministro de Ingresos, el cual 

pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario, 

El diez de enero del presente año el Viceministerio de Ingresos, por medio de 

memorándum de referencia VI O016-02-2020, remitió cuatro copias certificadas de 

memorándum de referencia VI 25/06/2019, de fecha veintiséis de junio del dos mil 

diecinueve. 

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 66 y 72 literal 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: 

1) CONCÉDASE acceso al solicitante a copias certificadas de Memorándum de 

referencia VI 25/06/2019, emitido por el Viceministro de Ingresos de fecha 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve; 

II) 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; y 
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EL SALVADOR 

Memorándum 

Para: Lic. Nelson Eduardo Fuentes 

Ministro de Hacienda 

  

De: Mtro. José Alejandro Zelaya Villalobo 
Viceministro de Ingresos 

(G.c,; Lic. Oscar Edmundo Anaya Sánchez 
Viceministro de Hacienda 

Ing. Carlos Roberto Alvarado Celis 
Director General de Administración 

Asunto: Solicitud de eliminación de la Unidad de 

Transparencia y Anticorrupción 

Fecha: 26 de junio de 2019 

  

Hago referencia al Acuerdo Ministerial No. 2134 de fecha 28 de noviembre de 2014, suscrito 

por el señor Ministro de esta Cartera de Estado de ese período, Lic. Carlos Enrique Cáceres 

Chávez, en el cual acordó que la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, así como el 

personal gue la componen incluyendo el jefe de la misma, estuvieran bajo la dependencia 

jerárquica y completamente adscrita al Viceministerio que el suscrito preside; debido a que 

la mayoría de las funciones tanto preventivas. como investigativas a cargo de la Unidad de 

Transparencia y Anticorrupción se asimilan a las que ya realizan otras áreas, detallándose a 

continuación: 

  

Funciones actuales Unidad de Transparencia y | Dependencia del Ministerio de 
Anticorrupción Hacienda que ya la realiza 

Acceder a información, documentación, sistemas y | Unidad. de Acceso a. la 

bases de datos del Ministerio de Hacienda, incluida | Información Pública 

información sometida a reserva o confidencialidad 
Requerir a cualquiera de las dependencias del Ministerio | Unidad. de Acceso a. la 

qe Hacienda, informes o reportes en el marco de | Información Pública 
“¿SMuonósticos y evaluaciones de carácter preventivo, | 

PZ| | END 
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que la Unidad de Transparencia y Anticorrupción deba 
realizar 
    

Realizar visitas, inspecciones, entrevistas y encuestas en 
dependencias del Ministerio de Hacienda 

Unidad de Auditoría Interna / 

Unidad de Gestión de la Calidad 
  

Rendir Informes y/o recomendaciones dirigidos al 
Viceministro de Ingresos, que se deriven de las funciones 
reventivas. 

Unidad de Auditoría Interna 

  

Elaborar programa de capacitaciones por parte del 
personal de esta Oficina, dirigidas al personal del 
Ministerio de Hacienda, para el año siguiente. 

Dirección de Recursos Humanos 

  

Proponer medidas de promoción de esta oficina y de 
aspectos relacionados con la Integridad de los 
servidores públicos del Ministerio de Hacienda 

Unidad de Auditoría Interna 

  

  
Realizar visitas o apersonarse en cualquiera de las 

dependencias del Ministerio de Hacienda, así como, 
respecto de personas naturales o jurídicas privadas, 
previo consentimiento de éstos, a efecto de recabar 
información en el marco de actividades indagatorias o 

investigativas   
Unidad de Auditoría Interna 

  

Sobre lo anterior, 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 1*. de julio se suprima la 

Unidad de Transparencia y Anticorrupción, así mismo que el personal sea cesado de su 

relación laboral con este Ministerio, por determinar que las funciones realizadas por dicha 

Unidad están siendo duplicadas, ya que las plazas asignadas a dicha unidad son 

innecesarias para los objetivos de este Viceministerio y por ende para los intereses 

institucionales. 

Cordialmente, 

  
  

Empresa 
Begistrada 
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