
MINISTERIO DE HACIENDA

UAl P/RES.183.2/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las siete horas y cincuenta minutos del día dieciséis de octubre de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano]__recibida en esta unidad por medio electrónico el día cinco de octubre del

presente año, mediante la cual requiere copia digital del:

“1. Todos los contratos (sean por servidos profesionales, permanentes y/o de cualquier tipo)
celebrados entre el Ministerio de Hacienda y Oscar Anaya Sánchez en el periodo del1de junio
de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
2. Recibo mensual de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda a Oscar Anaya Sánchez
en el periodo del1de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
3. Forma de financiamiento de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda a Oscar Anaya
Sánchez en el periodo del1de junio de 2019 al 30 de septiembre de 2020."

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-2020-0183 por medio de correo electrónico de fecha
seis de octubre del dos mil veinte a la Dirección General de Administración de este Ministerio,

la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el peticionario.

La Dirección de Recursos Humanos, oficina adscrita a la Dirección General de Administración
de este Ministerio, remitió respuesta a través de memorándum de fecha quince de octubre del
presente año, mediante la cual proporcionan en versión pública, copias de los contratos
48/2019 y 34/2020.

En lo relativo al petitorio número 2, aclaran:

'...que no se encuentra bajo custodia de esta Dirección, ni de 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 Ejecución Presupuestaria
define como instrumentos probatorios de pago los 'Listados de Cheques por Pagar", en los
casos de los 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 petitorio número 3, señalan los pagos tramitado "se hicieron con cargo a
recurso del Fondo General de la Nación".

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66, 72 literal c) y 73 de la Ley de Acceso
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MINISTERIO DE HACIENDA

a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento, así
como la política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso a copia digital de los contratos mencionados, conforme lo
provisto por la Dirección de Recursos Humanos, oficina adscrita a la Dirección
General de Administración de este Ministerio.
ACLÁRESE al solicitante:
a. Que conforme a lo comunicado por la Dirección de Recursos Humanos, no se

dispone de información relativa a recibos mensuales de pago, según lo requerido

. en el petitorio número 2 de la solicitud de información.
b. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 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 apelación ante el Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente

de la notificación de la presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto
en la Unidad de Acceso a la información Pública ubicada en primera planta de
Edificio anexo a Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, bulevar de Los
Héroes o en las oficinas del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto
Masferrer y calle al Volcán No. 88, edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del
domicilio de San Salvador; y

NOTIFÍQUESE.
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MINISTERIO
DE HACIENDA

GOBIERNO DE :
EL SAT/SDOK

CONTRATO N's 34/2020

NOSOTROS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CELIS, Ingeniero Industrial, mayor de edad, de! domicilio de
con Documento Único de identidad número

Ministerio de Hacienda, actuando en nombre y representación de! Gobierno de E! Salvador, calidad que compruebo con

el Acuerdo Ejecutivo N9 9 de fecha 3 de enero de 2019, facultado para efectuar ia presente contratación por medió 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 S3 años oe edad, dei domicilio de

con Documento Único de loentidaa número
"El Gobierne'’ y "El Contratista", respectivamente, henos convenido en lo siguiente:

CLÁUSULA

PRIMERA:

en mi carácter de Director General de Administración de!

departamento

quienes en adelante nos denominaremosde

"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-de! Despacho, en la Unidad

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

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

SEGUNDA:

"El Contratista” se compromete a laborar durante ei período comprendido del 1 de enero ai 31 de

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

Disposiciones Generares de Presupuestos.

CLÁUSULA
TERCERA;

"El Contratista" manifiesta cue no desempeña' ningún otro cargo en Dependencias dei Gobierno

Centra!, Instituciones Oficiales Autónomas ni en Municipalidades.

CLÁUSULA

CUARTA:

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

políticas, procedimientos y lineamíentcs internos aplicables a ia naturaleza de las funciones dei cargo

asignado.

CLÁUSULA
QUINTA;

"Ei Contratista" cede en forma voluntaria y gratuita, a favor del Ministerio, les derechos que como

autor le corresponden sobre las obras que,sean creadas durante ei plazo aer presente contrato,

CLÁUSULA

SEXTA:

En caso que "Ei Contratista" oesee renunciar a su cargo deberá .comunicarlo por escrito a "El

Gobierno" por ic menos con quince días de anticipación.

CLÁUSULA
SÉPTIMA;

"Él Gobierno" podrá dar por terminado ei Contrato uniiateraimente, sin responsabilidad de su parte,

por convenir a sus intereses o por faite de cumpiinjiento = las obligaciones contractuales asumidas por

"El Contratista",

En f» de lo cual firmamos en ia Ciudad de San Salvador, a ios rres-.áíSliifísnes de enero de dos mii veinte.
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-Vtukr', cJMUNUC .ANA'A SANCHO- ING. CARLOS ROBERTO ALVARADO CHUS

Director Sene-a- de Administración
LTr-

*EI presente documento es versión pública, de conformidad a lo dispuesto en ei Art. 30 de la Ley

de Acceso a la Información Pública.
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Ministerio ae Hacienda
Dirección de Recursos Humanos

CONTRATO m 48/2019

NOSOTROS, CARLOS ROBERTO ALVARADO CELJS, Ingeniero industrial, mayor de eáac, con
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 per medio de neta de Autorización número
15 de fecha 3 de enero de 2019, emitida por el señor Ministro de Hacienda y ÓSCAR EDMUNDO ANAYA SÁNCHEZ, UC. EN

departamento de
quienes en adelantemos denominaremos "El Gobierno" y "El Contratista", respectivamente,

Documento Único de Identidad número

con Documento ÚnicoECONOMÍA, de 58 años de edad, de! domicilio de
de Identidad número
hemos convenido en lo siguiente:

CLÁUSULA

PRIMERA:

"El Coniraíista" 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 2019-0700-1-01-01-21-1, devengando en primera categoría, un salario mensual de

SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 ($7,500.00) DÓLARES DE LOS E5TADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sujeto a los

descuentos y disposiciones de ley aplicables.

CLÁUSULA

SEGUNDA:

"El Contratista" se compromete a laborar durante el período comprendido del 1 de enero ai 31 de

diciembre dei presente año; respetando los horarios establecidos en el Artículo 84 de ¡as Disposiciones

Generales de Presupuestos,

CLÁUSULA

TERCERA:

"El Contratista" manifiesta que no desempeña ningún otro cargo en Dependencias del Gobierno Central,

instituciones Oficiales.Autónomas ni en Municipalidades.

CLÁUSULA

CUARTA:

"El Contratista" quedará obligado mediante este instrumento, a cumplir con las leyes, normas, políticas,

procedimientos y llneamientos internos aplicables a la naturaleza de las fundones del cargo asignado.

CLÁUSULA,

QUINTA:

"El Contratista" cede en forma voluntaria y gratuita, a favor del Ministerio, los derechos .que come .autor

le corresponden sobre ias obras que sean creadas durante e! plazo del presente contrato.

CLÁUSULA

SEXTA:

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.

CLÁUSULA

SÉPTIMA.

"El Gobierno'* podrá dar uor terminado el Contrato unilateraimerrte, sin respcr.saDÍiidad de su parte, por

a sus intereses -o por falta de cumplimiento a las obligaciones contractuales asumidas por "El

¡Jaspes de enero de dos mil diecinueve.En fe de lo cual firmamos en la Ciudad de San Salvador, a los tres dú
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LiC. OSCAR -DMUAlü&AN.mr EAMCHET ING. CARLOS ROBERTO ALVARADO CHUS

Director General de Administración

*EI presente documento es versión pública, de conformidad a lo dispuesto en ei Art. 30 de la Ley

de Acceso a la Información Pública.


