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PEZ | MINISTERIO 
a , . ' DE HACIENDA 

GOBIERNO DE | 
EL SALVADOR | 

UAIP/RES.035.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
San Salvador, a las once horas quince minutos del día veinte de febrero de dos mil 

veinte. 

Vista la solicitud de información remitida a esta Unidad por medio de correo 

electrónico el día cuatro de febrero del corriente año, presentada por 

 mediante la cual requiere la siguiente información: 

1. Copia de la solicitud de plaza para el cargo de “Director Ejecutivo” del Viceministerio 

de Transporte. 

2. Copia del Acuerdo de aprobación de la plaza para el cargo de “Director Ejecutivo” del 

Viceministerio de Transporte, y 

3. Versión pública del contrato del año 2020 de los licenciados Nelson Eduardo Fuentes 

Menjívar y Óscar Edmundo Anaya Sánchez. | 

La solicitante mediante comunicación electrónica de fecha seis de febrero del presente 

año, completó la solicitud de información indicando el periodo del cual requiere la 

información para los primeros dos petitorios, que es de los años dos mil diecinueve y 

dos mil veinte, así mismo en lo que corresponde al segundo petitorio es por la 

respuesta emitida por el Ministerio de Hacienda. 

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-2020-035 por medio 

de correo electrónico el siete de febrero del dos mil veinte a la Dirección General del 

Presupuesto y a la Dirección de Recursos Humanos con el fin determinar la 

disponibilidad de la información requerida. 

la Dirección General del Presupuesto remitió el catorce de febrero del presente año, 

por medio de correo electrónico, versiones públicas de la información requerida en los 

petitorios 1 y 2 de la solicitud de información: 

1. Nota de referencia DMOP-175/2019, de fecha veintitrés de julio del dos mil 

diecinueve, emitida por el Ministro de Obras Públicas y de Transporte al Ministro 

de Hacienda, cuyo asunto es solicitud de autorización para contratar personal; 

2. Nota número DGP-DAPSP-244/2019, referencia 4300, de fecha veinticinco de 

julio del dos mil diecinueve, emitida por el Director General del Presupuesto 

dirigida al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, la cual tiene como asunto 

autorizase contratación de personal; 

 



3. Nota de referencia DMOP-019/2020, de fecha diez de enero del dos mil veinte, 

emitida por el Ministro de Obras Públicas y de Transporte al Ministro de 

Hacienda, dicha nota versa sobre solicitud de autorización para renovación de 

contratos de personal; y 

4. Nota número DGP-DAPSP-018/2020, referencia 4300, de fecha diecisiete de 

enero del dos mil veinte, emitida por el Director General del Presupuesto dirigida 

al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, la cual tiene como asunto 

Autorizase contratación de personal; 

En lo relativo al tercer petitorio, la Dirección de Recursos Humanos, por medio de 

Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.251/2020, de fecha 

diecinueve de febrero del presente año, remitió versión pública de los contratos del año 

dos mil veinte del Ministro de Hacienda y del Viceministro de Hacienda. 

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: 

Il) CONCÉDASE acceso a la solicitante a las versiones públicas de la siguiente 

documentación, según lo proporcionado por la Dirección General del Presupuesto 

y la Dirección de Recursos Humanos: 

a) Nota de referencia DMOP-175/2019, de fecha veintitrés de julio del dos mil 

diecinueve, emitida por el Ministro de Obras Públicas y de Transporte al Ministro 

de Hacienda, cuyo asunto es solicitud de autorización para contratar personal; 

b) Nota número DGP-DAPSP-244/2019, referencia 4300, de fecha veinticinco de 

julio del dos mil diecinueve, emitida por el Director General del Presupuesto 

dirigida al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, la cual tiene como asunto 

autorizase contratación de personal; 
c) Nota de referencia DMOP-19/2020, de fecha diez de enero del dos mil veinte, 

emitida por el Ministro de Obras Públicas y de Transporte al Ministro de 

Hacienda, dicha nota versa sobre solicitud de autorización para renovación de 

contratos de personal; y 

d) Nota número DGP-DAPSP-018/2020, referencia 4300, de fecha diecisiete de 

enero del dos mil veinte, emitida por el Director General del Presupuesto dirigida 

al Ministro de Obras Públicas y de Transporte, la cual tiene como asunto 

autorizase contratación de personal; y 

e) Contratos del año dos mil veinte del Ministro de Hacienda y del Viceministro de 

Hacienda. 

II) ENTRÉGUESE por medio de correo electrónico la información antes detallada; 

11) NOTIFÍQUESE. 
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GOBEERNO INE 
EL SALVADOR 

CONTRATO N2 33/2020 

NOSOTROS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CELIS, Ingeniero Industrial, mayor de edad, del domicilio de 

con Documento Único de Identidad número en mi carácter de Director General de Administración del 

Ministerio de Hacienda, actuando en nombre y representación del Gobierno de El Salvador, calidad que compruebo con 

el Acuerdo Ejecutivo N? 9 de fecha 3 de enero de 2019, facultado para efectuar la presente contratación por medio de 

nota de Autorización número 1 de fecha 3 de enero de 2020, emitida por el señor Viceministro de Hacienda y NELSON 

EDUARDO FUENTES MENJÍVAR, LIC. EN ECONOMÍA, de 41 años de edad, del domicilio de 

departamento de con Documento Único de Identidad número quienes en adelante nos 

denominaremos “El Gobierno” y “El Contratista”, respectivamente, hemos convenido en lo siguiente: 

CLÁUSULA “El Contratista” se compromete a prestar sus servicios en la Secretaría de Estado, desempeñando el 

PRIMERA: cargo funcional de ASESOR DE DESPACHO, con cargo nominal de Asesor de Despacho, en la Unidad 

Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 01 Dirección Superior, 

con cifrado presupuestario 2020-0700-1-01-01-21-1, devengando en primera categoría, un salario 

mensual de SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 ($7,500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, sujeto a los descuentos y disposiciones de ley aplicables. 

CLÁUSULA “El Contratista” se compromete a laborar durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

SEGUNDA: diciembre del presente año; respetando los horarios establecidos en el Artículo 84 de las 

Disposiciones Generales de Presupuestos. 

CLÁUSULA “El Contratista” manifiesta que no desempeña ningún otro cargo en Dependencias del Gobierno 

TERCERA: Central, Instituciones Oficiales Autónomas ni en Municipalidades. 

CLÁUSULA “El Contratista” quedará obligado mediante este instrumento, a cumplir con las leyes, normas, 

CUARTA: políticas, procedimientos y lineamientos internos aplicables a la naturaleza de las funciones del cargo 

asignado, 

CLÁUSULA “El Contratista” cede en forma voluntaria y gratuita, a favor del Ministerio, los derechos que como 

QUINTA: autor le corresponden sobre las obras que sean creadas durante el plazo del presente contrato, 

CLÁUSULA En caso que “El Contratista” desee renunciar a su cargo deberá comunicarlo por escrito a “El 

SEXTA: Gobierno” por lo menos con quince días de anticipación. 

CLÁUSULA "El Gobierno" podrá dar por terminado el Contrato unilateralmente, sin responsabilidad de su parte, 

SÉPTIMA: por convenir a sus intereses o por falta de cumplimiento a las obligaciones contractuales asumidas por 

En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de San Salvador, a los 

LIC. NELSON EDUAR 

“El Contratista”. 

del mes de-enero de dos mil veinte.     
> 

FUENTES MENJÍVAR ING. CARLOS ROBERTO ALVARADO" CELIS 
Director General de Administración
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CONTRATO N2 34/2020 

NOSOTROS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CELIS, Ingeniero Industrial, mayor de edad, del domicilio de . 

con Documento Unico de Identidad número en mi carácter de Director General de Administración del 

Ministerio de Hacienda, actuando en nombre y representación del Gobierno de El Salvador, calidad que compruebo con 

el Acuerdo Ejecutivo N2 9 de fecha 3 de enero de 2019, facultado para efectuar la presente contratación por medio de 

nota de Autorización número 1 de fecha 3 de enero de 2020, emitida por el señor Viceministro de Hacienda y ÓSCAR 

EDMUNDO ANAYA SÁNCHEZ, LIC. EN ECONOMÍA, de 59 años de edad, del domicilio de 

de. 

departamento 

con Documento Único de Identidad número quienes en adelante nos denominaremos 

“El Gobierno” y “El Contratista”, respectivamente, hemos convenido en lo siguiente: 

CLÁUSULA 

PRIMERA: 

CLÁUSULA 

SEGUNDA: 

CLÁUSULA 

TERCERA: 

CLÁUSULA 

CUARTA: 

CLÁUSULA 

QUINTA: 

CLÁUSULA 

SEXTA: 

CLÁUSULA 

SÉPTIMA: 

En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de San Salvador: a los tre 

“El Contratista” se compromete a prestar sus servicios en la Secretaría de Estado, desempeñando el 

cargo funcional de ASESOR DEL DESPACHO, con cargo nominal de Asesor del Despacho, en la Unidad 

Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 01 Dirección Superior, 

con cifrado presupuestario 2020-0700-1-01-01-21-1, devengando en primera categoría, un salario 

mensual de SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 ($7,500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, sujeto a los descuentos y disposiciones de ley aplicables. 

“El Contratista” se compromete a laborar durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de 

diciembre del presente año; respetando los horarios establecidos en el Artículo 84 de las 

Disposiciones Generales de Presupuestos. 

“El Contratista” manifiesta que no desempeña ningún otro cargo en Dependencias del Gobierno 

Central, Instituciones Oficiales Autónomas ni en Municipalidades. 

“El Contratista” quedará obligado mediante este instrumento, a cumplir con las leyes, normas, 

políticas, procedimientos y lineamientos internos aplicables a la DSErAlezA de las funciones del cargo 

asignado. 

“El Contratista” cede en forma voluntaria y gratuita, a favor del Ministerio, los derechos que como 

autor le corresponden sobre las obras que sean creadas durante el plazo del presente contrato. 

En caso que “El Contratista” desee renunciar a su cargo deberá comunicarlo por escrito a “El 

Gobierno” por lo menos con quince días de anticipación. 

"El Gobierno" podrá dar por terminado el Contrato unilateralmente, sin responsabilidad de su parte, 

por convenir a sus intereses o por falta de cumplimiento a las Salparlenas contractuales asumidas por 

“El Contratista”. : 
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ERA ANAYA SÁNCHEZ 
¿ 

ING. CARLOS ROBERTO ALVARADO CELIS 

Director General de Administración



  

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

No. DGP-DAPSP-244/2019 

San Salvador, 25 de julio de 2019 

Ref. 4300 

Asunto: Autorizase contratación de personal. 

SEÑOR MINISTRO: 

En relación a oficio DMOP-178/2019 de fecha 23 de julio de 2019, recibido en esta Dirección 

General el 24 del mismo mes y año, atentamente manifieste a usted que de conformidad al 

Artículo 83 de las Disposiciones Generales de Presupuestos vigentes, esta Dirección General 

por delegación de los señores Tilulares del Ministerio de Hacienda lo autoriza para celebrar 

contrato de servicios personales, en los términos siguientes: 

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 04 Transporte 

LÍNEA DE TRABAJO: 01 Registro y Regulación del Transporte 

PERIODO DE CONTRATACION; del 25 de julio al 31 de diciembre de 2019 

NOMARE TITULO DE LA PLAZA SALARIO MENSUAL 

EXA Director Ejccutivo VIT $8,520.00 

La presente contratación es de carácter temporal, cuenta con la anuencia del Despacho de 

Hacienda y será financiada con recursos provenientes de 3 plazas de Ley de Salarios, las cuales 

serán congeladas durante el presente Ejercicio Fiscal y suprimidas en la formulación del 

Presupuesto 2020, y la diferencia será financiada con Economías Salanales del mos de julio de 

los Especificos del Gasto 51101 Sueldos y 51401 Por Remuneraciones Permanentes. 

    

   

VRT Pida Subaúmero ao Titulo dela plaza a 

24-01 43 1 1 Jefe Departamento 5 61500 

04-01 3 5 1 Colaborador S 156.11 

04-01 63 2 1 Colaborador 3 71208 

04-01 vo 5 1 Delegado de Tránsito 5 67230 

04-01 73 1 1 los ru<tor $ 64315 

04-01 sy d 1 inspe: $ 590.09 

D4o1 115 4 4 Encargado de Alonción a Usuarios 5 54000 

Daot 124 7 4 Colaborador 5 49640 

  

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia 

conformada de un folio frente es una versión 

pública del documento que contiene datos 
personales de terceros, preparada según lo 

regulado en el artículo 30 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública; por lo que, cualquier 

alteración invalida la misma   

JOS UNIÓN LIBERTAD 
      

  

E
 

  
  

Licenciado 
Edgar Romwo Rodriguez Herrera 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte 
E.S,D.0. 

C.c.: Viceministro de Hacienda 

Etc Carlos Gustav 
RECTOR CENPRECDETA 
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MIMISTERIO DE 
OBRAS FUBLICAS 

commaore | Y DETRADNSPORTE 
EL SABADO : 

   
ua 

  

DM0P-175/2019 

San Salvador, 23 de juho de 2819 

Asunto: Solicitud de autorización para 
Contratar personal 

SEÑOR MINISTRO: 

De conformidad a lo estipulado en el Artículo 83 de las Disposiciones Generales ele 

Presupuestos vigente, atentamente solicito autorí: h para contratar a 

a partir del 25 de julio al 31 de diciembre de DDI9, en 
plaza nueva de Dircotor Ejecutivo VMT, según detallo a continuación: 

  

Unided Presupuestaria — :04- Transporte 
Línea de Trabajo + 01 - Registro y Regulación del Trausporte 

    

Título de la plaza Hombre : Sueldo Hengsul 

Director Ejecutivo VMT ION 56.500.00 
? 

Para efectos de tal autorización, dicha propuesta se acompaña de docuomentes de 
respaldo: Curriculum vitae, tilulos universitarios, justificaciones respectivas, Írtomapía 

del documento de identidad de los interesados y disponibilidad financiera, 

DIOS UNION LIBERTAD 

  

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia conformada 

de un folio frente es una versión pública del documento que 
contiene datos personales de terceros, preparada según lo 

regulado en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública; por lo que, cualquier alteración invalida 

la misma. 

   
Licenelado METAS 
Edgar Romeo Rodríguez Herri 
Ministro de Obras Públicas y de Transporte 

    
  

Al señor Ministro de Hacienda 
Lic. Nelson Eduardo Fuentes Menjivar 

E. $8. D.0. - 23104 

Ministerio de Ohras Públicas y de Transporte A le 

 



MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 

Y DETRANSPORTE 

  

OMOPT-019/2030 

San Salvador, 10 de enero de 2020 

SEÑOR MINISTRO: 

Atentamente solicito a usted, autorización para la renovación de conlratos según lo 

establecido en el Art. 83 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigente, a partir 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, a los 15 empleados del Ministerio de Obras 

Públicas y de Transporte, con el salario en primera categoría y cargos aprobados en las 

Unidades Presupuestarias y Lineas de Trabajo, que se indican en la Ley de Presupuesto 

General del Ejercicio Fiscal para el año 2020, 

  

Las Unidades Presupuestarias y Lineas de Trabajo donde se solicitan las contrataciones y 

cantidades son las siguientes: 

  

Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional 

Línea de Trabajo : 01 Dirección y Administración 

Cantidad de Empleados Ea 

Unidad Presupuestaria :02 Obras Públicas 
Linca de Trabajo :01 Gestión de la Inversión 

  

Cantidad de Empleados : á 

Unidad Presupuestaria ¿03 Transporte y 

Linea de Trabajo : 01 Registro y Regulación del Transporte as 

Cantidad de Empleados 4 . 

No omito manifestarle, que estas contrataciones de Servicios Personales obedese a que 

mediante Decreto Legislativo Mo. 525, fue aprobado el Presupuesto General de la Nación 

para el Ejercicio Financiero Fiscal 2020. 

Anexo Listado del personal por Unidades Presupuestarias y Línsas de Trabajo 

correspondientes. 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle 

un cordial saludo. 

/ 4 
rele NN 

Edgar Romeo Rodriguez Herrera 

   

    

   

LIBERTAD 02023 0 

  

  

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia 

conformada de un folio frente es una versión 

pública del documento que contiene datos   

    
  

Ministfo de Obras Públicas y de Transporte personales de terceros, preparada según lo |. 

1 regulado en el artículo 30 de la Ley de Acceso a 

Al señor Ministro de Hacienda la Información Pública; por lo que, cualquier 

Lic. Nelson Eduardo Fuentes Menjivar alteración invalida la misma. 

E.35.D. O, 

UH TERO EEN PIE A 
MAMLDS aL ENRR AJ    

   



Ministerio de Obras Públicas Páy. 1 

REFRENDA 2020 

CONTRATOS 
No. Aut. Sueldo Categoria 
Código Nombre Cargo Nominal No, NIT INPEP 1NUP 
  

  

<<CONTRATOS>> 

Unidad Presupuestaria: 03 03 Transporte 

Linea Presupuestaria: 2020430040301211 Registro y Regulación del Transporte   
4/2020 Director Ejecutivo VHT EMO 

 



   
Mo, OGP-DAPSP-9518/2029 

San Salvador, 57 de enero el 

Ref. 4300 

120 

      

iralación de persa 

  

Asunto: Autor 

SEÑOR MINISTRO: 

       

    

ón Genaral 
lebrar sortralos 

     

  

autoriza 

  

UNIDAD PRESUPUESTARIA. 21 Dirección y Administración Instibucional 

LINEA DE TRABAJO: 0] Dirección y Ariminisiración 

ABRIGO DE ITRATACION. Detod de enera 2131 de diclembre de 2020 

    

  

ul lt AE y SUELDO E HTULOS OE LA PLAZA y MOMERE PTULO ODE LA PLAZA MENSUAL 

  Figina li 2



  

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 09 Transporte 

LINEA DE TRABAJO: 01 Registro y Regulación del Transporte 

PER         b ¿Or OM: DelOl de enero 2131 de diciembre e 2020 

DIOS UMIÓN LIBERTAD A 

  

  

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia 

conformada de un folio frente es una versión 
pública del documento que contiene datos 

personales de terceros, preparada según lo 

regulado en el artículo 30 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública; por lo que, cualquier 

alteración invalida la misma.       

 




