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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.164.3/2020 

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

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano 
, recibida en esta unidad por medio de correos electrónicos de fecha 

veintiuno de septiembre del presente año, mediante los cuales requiere tres copias 
certificadas del Perfil del cargo de Director General de Administración de la Secretaría de 
Estado, periodo de enero a septiembre del año dos mil veinte: así como Procedimiento del 
cargo, señalando que para este último es concerniente a “si posee el cargo del Director 
General de Administración el mismo y se solicita las copias respectiva, en caso no poseer 
pues establecerlo”. 

CONSIDERANDO: 

I) Que mediante resolución de referencia UAIP/RES.164.1/2020, de fecha veintidós de 
septiembre del corriente año, se le previno al solicitante que especificara cuál de los 
procedimientos que se han emitido para la Secretaría de Estado es que requiere se emita 
copia certificada, para lo cual se le orientó que consultara la página web del ministerio donde 
está públicamente disponible dicha información. 

Por medio de correo electrónico de fecha veintinueve de septiembre del presente año, el 
solicitante modificó su petición en el sentido de requerir el documento denominado: Manual 
de Organización de la Dirección General de Administración, Edición: 21, de fecha veintinueve 
de julio del corriente año; asimismo, solicito la edición previa o derogada del mismo. 

II) 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-2020-164 por medio de correo electrónico de 
fecha veintinueve de septiembre del presente año a la Dirección General de Administración, 
la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario. 

El día nueve de octubre del corriente año, la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de 
Gestión de la Calidad, las cuales están adscritas a la Dirección General de Administración, 
remitieron tres copias certificadas de la siguiente información: 

1. Perfil del cargo de Director General de Administración, código: 119.1, edición 03, fecha: 
trece de septiembre de dos mil diecinueve. 

2. Manual de Organización de la Dirección General de Administración, Edición: 21 de a 
fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, a 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

3. Manual de Organización de la Dirección General de Administración”, Edición: 020, de 

fecha siete de mayo de 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: 

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a tres copias certificadas del Perfil del cargo de Director 

General de Administración edición 03 y de los Manuales de Organización de la Dirección 

General de Administración, ediciones 20 y 21; según lo proporcionado por la Dirección de 

Recursos Humanos y la Unidad de Gestión de la Calidad de SEDE, previa la cancelación de 

los costos de reproducción. 

II) DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en TRES DÓLARES CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($3.48), de conformidad al artículo 61 inciso 2* 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la presente 

providencia se le remitirá el mandamiento de pago correspondiente. 

11) NOTIFÍQUESE. 
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Nombre del Puesto 
  

  Director General de Administración 

  

IDENTIFICACIÓN 

Nombre / Título del Puesto: Director General de Administración 

Puesto Superior Inmediato: Viceministro de Hacienda 

Dirección / Dependencia: Dirección General de Administración 

Unidad Organizativa: N/A 

Puestos que Supervisa: 14 

Fecha: 13 de septiembre de 2019 

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Planificar, dirigir, y controlar la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros de conformidad 
a las políticas, estrategias y planes establecidos, a fin de proveer los recursos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de las Unidades Organizativas a nivel institucional. 

FUNCIONES / ACTIVIDADES BÁSICAS 

1. 

10. 

il, 

En base al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) el presente constituye una versión pública del que se 
resguarda en versión original 

Elaborado por: Dirección General de Administración 

Brindar apoyo a los Titulares del Ramo, así como a funcionarios del Ministerio de Hacienda, en la 
ejecución de políticas, normas, procedimientos y estrategias institucionales en materia administrativa. 

Formular y proponer al Despacho Ministerial el presupuesto anual de compra de bienes y servicios, y 
remuneraciones de la Secretaría de Estado y las modificaciones al mismo, que fuesen necesarias 
durante su ejecución. 

Revisar y aprobar el Plan Anual de Trabajo de las diferentes Unidades Organizativas de la Dirección 
General de Administración. 

Autorizar instructivos y manuales de las diferentes Unidades Organizativas de la Dirección General de 
Administración, previa autorización de los titulares. 

Autorizar las compras por Libre Gestión. 

Autorizar acciones de personal del Ministerio de Hacienda. 

Integrar comités para el desarrollo de diferentes estudios encaminados a la mejora de la gestión 
institucional. 

Establecer comunicación constante con las distintas unidades de la organización del Ministerio de 
Hacienda con la finalidad de optimizar los recursos humanos. 

Elaborar proyectos de decretos, reglamentos, resoluciones o instrumentos similares encomendados por 
el Despacho Ministerial. 

Formular políticas para la adquisición, mantenimiento y distribución de bienes, así como para la 
prestación de otros servicios. 

Dirigir la formulación de normas, políticas y lineamientos relacionados con la administración de recursos 
humanos, financieros y materiales. 
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12. Representar a los señores Titulares del Ministerio de Hacienda a fin de mantener las relaciones con otras 

entidades públicas o privadas. 

13. Realizar reuniones con las gremiales del Ministerio de Hacienda y coordinar sus relaciones con el 

Despacho Ministerial. 

14. Coordinar las actividades de la comisión de venta de bienes inmuebles del Ministerio de Hacienda. 

15. Participar en reuniones con Titulares del Ministerio de Hacienda, para recibir instrucciones a fin de 

coordinar las actividades. 

16. Verificar que las no conformidades, observaciones y comentarios generales de los informes de entes 

contralores internos o externos, sean superados y no se susciten nuevamente. 

17. Validar los informes de resultados de la evaluación del desempeño y del clima organizacional. 

18. Proponer y desarrollar mejoras a los procesos de trabajo bajo su ámbito de control, así como fomentar la 

participación de los empleados en las propuestas de mejora. 

19. Evaluar el desempeño del personal a su cargo en las fechas que establezca la Dirección de Recursos 

Humanos. 

ESTRUCTURA DEL PUESTO: 

N?* Título del Puesto 

h Subdirector General de Administración. 

2. Secretaria de Dirección. 

3. Secretaria. 

4. Asistente Técnico de Gestión Administrativa. 

5. Motorista. 

6. Ordenanza. 

7. Técnico de Video Vigilancia. 

8. Directora de Recursos Humanos. 

9. Jefe Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 

10. Jefe de Unidad de Informática. 

11. Jefe Unidad de Gestión de la Calidad. 

12. Jefe de Clínica. 

13. Jefe de Unidad de Género. 

14. Administrador Parque de la Familia Finca Rinaldi. 

CONTEXTO DEL PUESTO DE TRABAJO , 

Resultados Principales. 

a) Apoyo al Despacho Ministerial a la toma de decisiones oportunas para mantener una administración 

eficiente de los recursos. 

b) Trámites administrativos solicitados por las diferentes Dependencias del Ministerio. 

c) Autorizaciones de gastos del Fondo Circulante de la Secretaría de Estado. 

d) Plan Anual de Trabajo de la Dirección. 

e) Consolidación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

En base al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) el presente constituye una versión pública del que $ 

resguarda en versión original 
Elaborado por: Dirección General de Administración 
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Marco de Referencia para la Actuación. 

e Constitución de la República de El Salvador. 

e Ley de la Corte de Cuentas de la República. 

e Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda 

e Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda. 

e Disposiciones Generales del Presupuestos. 

e Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento. 

o Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su Reglamento. 

e Ley de Servicio Civil. 

e Ley de Ética Gubernamental. 

o Ley de Acceso a la Información Pública. 

e Código de Integridad del Ministerio de Hacienda. 

e Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus reglamentos. 

e Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos. 

e Ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y su Reglamento. 

e Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

PERFIL DE CONTRATACIÓN 

Formación Básica. Indispensable ó Deseable. 

Grado Universitario Indispensable 

Especialidad: Licenciatura en Administración de Empresas, Economía o Ingeniería Industrial. 

Idioma: N/A 

Conocimientos Específicos. Indispensable ó Deseable. 

1. Efectividad Gerencial. Indispensable 

2. Administración Pública. Indispensable 

3. Finanzas Públicas. Indispensable 

4. Paquetes de Computación. Indispensable 

5. Ley y Reglamento SAFI, Ley de Salarios, Ley de Presupuestos. Deseable 

6. Instructivos relacionados con subsistemas Tesorería, Presupuesto y Deseable 

Contabilidad Gubernamental. 

7. Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Deseable 

Competencias Genéricas. 

Dirección de equipos de trabajo. 

Liderazgo. 

Orientación al servicio. 

Identidad y compromiso. 

Iniciativa y creatividad. 

En base al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) el presente constituye una versión pública del que($8 * 
resguarda en versión original 

Elaborado por: Dirección General de Administración 
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6. Ética y valores. 
7. Pensamiento analítico. 

8. Responsabilidad. 

9. Toma de decisiones. 

10. Negociación y manejo de conflictos. 

Experiencia Previa. 

Jefe en el área Administrativa o Financiera. De 2a 4 años 

OTROS ASPECTOS   
1. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

2. Capacidad de negociación. 

3. Facilidad de expresión verbal y escrita. 

4. El ocupante del puesto debe presentar Declaración Jurada de Patrimonio ante la Corte Suprema de 

Justicia. 

5. El ocupante del puesto debe rendir fianza de fidelidad a favor del Ministerio de Hacienda. 

La infrascrita Directora de Recursos Humanos del Ministerio 

de Hacienda. CERTIFICA: Que el presente documento que 

consta de dos folios útiles es conforme al Sistema de 

Descripciones de Puestos electrónico que lleva la Dirección 

de Recursos Humanos. Cualquier alteración del presente, 

invalida el mismo. 
Y para los usos correspondientes, extiendo esta certificación 

en San Salvador, a los nueve días del mes de octubre de dos 

mil veinte. 

  

En base al artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) el presente constituye una versión pública del que se 4 

resguarda en versión original 
Elaborado por: Dirección General de Administración  


