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por contener datos personales de terceros, los cuales son
información confidencial, en atención al artículo 24 literal
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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP/RES.174.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA:
San Salvador, a las quince horas del dia quince de octubre de dos mil veinte.

Visto el escrito de solicitud de informacion, recibido en esta Unidad el dia uno de
octubre del corriente ano por
mediante la cual solicita la siguiente inrormacion aei perioao ael uno ae jumo de dos
mil diecinueve al treinta de septiembre de dos mil veinte:

1. Todos los contratos (sean por servicios profesionales, permanentes y/o de cualquier
tipo) celebrados entre el Ministerio de Hacienda y el licenciado Nelson Eduardo Fuentes
Menjivar.
2. Recibo mensual de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda al licenciado
Nelson Eduardo Fuentes Menjivar.
3. Forma de financiamiento de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda al
licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar.

CONSIDERANDO:

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacion
Publica, se remitio la solicitud de informacion MH-2020-174 por medio de correo
electronico el uno de octubre del presente afio a la Direccion General de
Administracion, la cual pudiese tener en su poder la informacion solicitada por el
peticionario.

El dia quince de octubre del corriente ano, la Direccion de Recursos Humanos adscrita a
la Direccion General de Administracion, respondio por medio de memorandum de
fecha 15 de octubre del presente ano, facilitando version publica de los contratos de
servicios personates Numeros 47/2019 y 3372020 celebrados entre el Ministerio de
Hacienda y el licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjivar para los ejercicios dos mil
diecinueve y dos mil veinte.

Adicionalmente, respecto al petitorio numero 2 manifesto:

"... que no se encuentra bajo custodia de esta Direccion, ni ninguno de los
Departamentos que la conforman, recibos de los pagos efectuados a cualquiera de los
funcionarios o empleados de este Ministerio, ya que el Manual de Procesos para la
Ejecucion Presupuestaria define como instrumentos probatorios de pago los “Listados
de Cheques por Pagar", los caos de pagos efectuados por medio de cheque, y la "Nota
de Cargo"para los pagos efectuados por medio de abono a cuenta bancaria..."

Con respecto al tercer petitorio, aclaran que los pagos efectuados fueron con cargo a
recursos del Fondo General de la Nacion.
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MINISTERIO DE HACIENDA

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86
de la Constitucion de la Republica de El Salvador, articulos 66 y 72 literal c) de la Ley de
Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal c) y 57 de su

Reglamento; asl como a la Polltica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCEDASE acceso al solicitante a version publica de los contratos de servicios

personates Numeros 47/2019 y 3372020, segun lo facilitado por la Direccion de

Recursos Humanos.
II) ACLARESE al referido peticionario, que segun lo manifestado por la Direccion de

Recursos Humanos:
a) Que no se dispone de los recibos mensuales requeridos;
b) Que los pagos se hicieron con cargo a recursos del Fondo General de la Nacion;

y
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 82 de la LAIP y 134 de la Ley

de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de

interponer el recurso de apelacion ante el Instituto de Acceso a la Informacion
Publica (IAIP), en el plazo de quince dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la presente resolucion, dicho recurso podra ser

interpuesto en la Unidad de Acceso a la informacion Publica ubicada en primera
planta de Edificio anexo a Secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda,

bulevar de Los Heroes o en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongacion
Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcan No. 88, edificio Oca Chang, segundo
nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y

III) NOTIFIQUESE.

c)
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Minisieric de -Hacsends
Direction ae Recursos Humancs

CQNTRATG m47/2013

NOSOTBOS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CHLiS, ingeniero industrial, mayor de goad, dei domicilio de

an mi caracter de Director General de Administration dei Minister® de
Hacienda, accuando sn norofare y representscion del Gobierno oe'E: Salvador, caiidad cue compruebo can ei Aeuerdc Ejecutivo

N- 9 de fecha 3 de enero de 2019, facultado para efectuarla presente contrataddn per medic de nets de Autorizadon nuraerc
3 de fecha 3 de enero de 2013, emitida por e! tenor Viceministro de Hacienda y NELSON EDUARDO FUENTES MENJfVAR, UC.

EM ECONOMIA, de AG anos de edad, del domicilic de

Unico de Identtcad numerc
respectivemente, hemos eooverride en to siguiente:

CLAUSULA

PR!MERA:

con

Documents Unico ae Identitiad numero

departamento de
puisnes en adeiante nos denominareiTi.es "Ei Gobierno" v "El Corrtratista",

con Documento

"Ei Contratists" -se compromete a prestar sus servibios en la Secretary de Estado, desempenandc ei cargo

fundona! de A5E5GR DEL DESPACHO, con cargo nominal de Asesor de Despacho, en ia Unidad
Presupuestaria 01Direction y Administration institutional,.Lines de-Trabajo 01 Direction Superior, con
cifrado presupuestario 2D1B-0700-1-01-01-21-1, devenganrio en prfmera categorra, un salario mensuaf de
S1ETE MIL QUINJENTOS 00/100 ($7,500.00) DOLARES DE LOS E5TAD05 UNIDOS DE AMERICA, sujeto a tos
descuentos y disposiciones de ley apiicables.

CLAUSULA

SEGUNDA:

"El Contratists" se compromete a iafcorar durante ei period© •comprendido dei 1 de enero al 31 :de
diciembre del p,resente ano; respetando ids horarios estabietidcs en e! Artfculo 34 de las Disposiciones

de Ptesupuestos.

CLAUSULA

TERCERA:

"El Contratista" fnamiflesta que no desempeha ningun otro cargo an Dependencies del Gobierno Central,

tnstitudenes Qfitiales.Autonomas ni en Manicipalidades.

CLAUSULA
CUARTA:

"Ei Contratists" quedara obiigado medlante este insirumento, a cumplir con las ieyes, normas, scli'tlcas,

procedimientos y iinesmientos internosapiicables -a la naturaleza de las funciones dei cargo asign-ado.

CLAUSULA

QUINTA:

"El Contratists" cede -en forma voi.untaria y graruita, a favor dei Minfeterio, los riereebos qae-como autor

le corresponden sabre las obras que sean creadas durante ei piazo del presents contratc.

CLAUSULA

SEXTA:

En ease que "El Contratists" desee renunciar a su -cargo debera comuhicarlo por esertto a "El Gobierno"
oor lo mencs con quince bfastse anticipation.

CLAUSULA

SEPT1MA:

”E) Gobierno" podra dar por terminado el Contratc uniiaieralmente, sin responsabiiidad de- su parte, per

conventr a sus intereses o por salts de cum.plimiento a las otoligac-iones contractuaies asumidas por "El
Contratista".

En fe de lodual firma-mos en la Ciudad .de San .Salvador, a les tres dias dejÿM®45 enerc "e aos rn'l diednueve.
s£,:‘

ife- s):/

UC. NELSON ED MENJ'IVAR INGTCARLOS ROBERTO ALVARADO CEUS

Director General de Administration

*EI presente documento es version publica, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley

de Acceso a la Informacion Publica.
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GOHERNQDE
EL SATVADOR.

CONTRATO N2 33/2020

NCSO iROS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CEL1S, Ingeniero industrial, mayor oe edad, del domidiio de

con Documents Unico oe identidad numero en mi caracter de Director General oe Administration del

Miniaterio de Hacienda, actuando en nombre y representation del Gobierno de Ei Salvador, calidad que comprueoo con

Acuerdo Ejecutivo N- 9 de fechs 3 de enero de 2019, facuitado para sfectuar la presents contratacion por medio de

nota de Autorizacion numero 1de fecna 3 de enero de 2020, emitida por ei senor Vlcemimstro de Hacienda y NELSON

EDUARDO FUENTES MENJIVAR, LiC. EN ECONOMiA, de 41 afios de edad, de! domidiio de

cor. Documents Unico de Identidad numero . quienes en adeiante nosdecartsmento de

denominaremos. “El Gobierno" y "E! Contratista", respectivamente, nemos convenido en io siguiente:

CLAUSULA

PRIMERA:

"Ei Contratista" se -compromete a prestar sus servicios -en is Secretaria de Estadc, desempenandc el

cargo funcional oe ASESOR DE DESPACHO, con cargo nominal de Asesor de Despacho, en la Unidab
Presupuestaris 01Direction y Administration institutional, Lines de Trabajo 01 Direction Superior,

con cifrado presupuestario 2020-0700-1-01-01-21-1, devengando en primera categoria, un saiario

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

AMERICA, sujeto a ios descuentos y disposiciones de ley sciicables.

CLAUSULA

SEGUNDA.

"El Contratista'' se compromete a lafcorar durante el periodo comprenbido del 1 de enero al 31 de

diciembre del presente ana; respetando Ios horarios establecidos en el Articulo 84 de las

Disposiciones Generales de Presupuestos.

CLAUSULA

TERCERA:

"El Contratista" manifiesta que no desempena rrirrgun otro cargo en Dependencias del Gobierno

Central, instituciones Qficiaies Autonomas ni en Municipalidades.

CLAUSULA

CUARTA:

"El Contratista" quedara obligado mediants este instruments, a cumplir con las leyes, normas,

politicas,procedimientos y lineamientos internes apiicabies a la naturaleza de las funciones de! cargo

asignaao.

CLAUSULA

QUINTA:

"El Contratista" cede en forma voluntatis y .gratuita, a favor del iVlinisterio, Jos derechos que come

autor le corresponden sobre las obras que seen creacas durante el piazo del presents contrato.

CLAUSULA
SEXTA:

En caso que “El Contratista" desee renunciar a su cargo debera comuntcarlo por escritc a "Ei

Gobierno" por ic menos con quince bias de anticioacidr,

CLAUSULA

SEPTIMA:

"Ei Gobierno" podri bar porterminado el Contrato unilateraimente, sin responsebilidad de su parte,

por convenir a sus lnteres.es o oor faIta de cumolimiento a las obiigaciones contractuales asumidas per

''Ei Contratista".

En fe de io cual firmamos er. la Ciudad de San Salvador a ios Ssesÿa§del mes'de enero de bos mil veirrte.

wmni \

> \

JC NELSON EDUARPOFUENTES MENJIVAR ING. CARLOS ROBERTO-ACVARTOCTCEUS

Director General de Administration
I

*EI presente documento es version publics, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley
de Acceso a la Information Publica.




