
Que para atender el petitorio número 1, proporcionan copias digitales de los Acuerdos
Ejecutivos 44 del año 2019 y 268 del año 2020, así como versión pública del Acuerdo
número1del año 2020.

ii.

JlxSlEn lo relativo al petitorio número 2, aclaran;

¡V;?

MINISTERIO DE HACIENDA

UAlP/RES.199.2/2020

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

Salvador, a las ocho horas del día cuatro de noviembre de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano

, recibida en esta unidad por medio electrónico el día veintiuno de octubre del

presente año, mediante la cual requiere versión pública de:

T. Todos los contratos (sean por servicios profesionales, permanentes y/o de cualquier tipo)

celebrados entre el Ministerio de Hacienda y José Alejandro Zelaya Villalobo en el periodo del

1de junio de 2019 al1de octubre de 2020.

2. Recibo mensual de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda a José Alejandro Zelaya

Villalobo en el periodo del1de junio de 2019 al1de octubre de 2020.

3. Forma de financiamiento de cada pago hecho por el Ministerio de Hacienda a José Alejandro

Zelaya Villalobo en el periodo del1de junio de 2019 al1de octubre 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-2020-0199 por medio de correo electrónico de fecha
veintiuno 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 correos electrónicos de fechas veintinueve de
octubre y tres de noviembre del presente año, mediante los cuales comunican:

i. Que para el presente caso adjuntan acuerdos de nombramiento y no contratos, como
lo ha requerido el ciudadano solicitante, ya que el Licenciado José Alejandro Zelaya
Villalobo ha estado ocupando las plazas contempladas en la Ley de Salario vigente de

cada año, según el nombramiento presidencial que ha tenido asignado.

Que para atender el petitorio número 1, proporcionan copias digitales de los Acuerdos
Ejecutivos 44 del año 2019 y 268 del año 2020, así como versión pública del Acuerdo
número1del año 2020.

ii.

lAf
En lo relativo al petitorio número 2, aclaran:

y
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Versión pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener información confidencial en atención al artículo 24 de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

'...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:
"... que los pagos tramitados a favor de José Alejandro Zelaya Villalobo, en concepto de
remuneraciones, durante el período indicado, se hicieron con cargo a recursos 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

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 documentos 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 elplazo 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.Ill)
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San Salvador, 3 de enero de 2020

Asunto: Reorganizase personal de la
SECRETARÍA DE ESTADO

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

N° 1.- San Salvador, 3 de enero de 2020. "El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,
ACUERDA: Reorganizar al personal de la SECRETARÍA DE ESTADO del Ramo de Hacienda,
según anexo.

Las personas nombradas, devengarán a partir del 01 de enero del presente año, en la
categoría indicada, el sueldo que establecen las especificaciones de la Ley de Salarios
vigente, el que les será cancelado por la Pagaduría Auxiliar de Remuneraciones del Ministerio
de Hacienda. Para quienes se asignen funciones cuyo desempeño amerite rendir fianza,
deberán hacerlo a satisfacción de la Institución.

Las personas nombradas ceden en forma voluntaria y gratuita a favor del Ministerio de
Hacienda, los derechos que como autor les correspondan sobre las obras que sean creadas
durante el plazo del presente nombramiento.

Las personas nombradas quedan obligadas mediante este instrumento, a cumplir con el perfil
del puesto, leyes, normas, políticas, procedimientos y lineamientos internos aplicables.

COMUNÍQUESE. - El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N".

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

DIOS UNION LIBERTAD

!i§i
\

Caries 'RoSerto Mvarado Cefis
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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REFRENDA DE PUESTOS.

LEY DE SALARIOS
Sueldo
Mínimo

Sueldo
Máximo

Sueldo
a pagar

No. NIT

Cargo Nominal

Nombre

CategoríaPart. Subn.

Cargo FuncionalCódigo INPEP/NUP

Unidad Presupuestaria: 01 Dirección y Administración Institucional

2020-0700-1-01-01-21-1 Dirección SuperiorLinea Presupuestaria:

SEDE

REFRENDA DEPUESTOS.

LEY DE SALARIOS
Sueldo
Mínimo

Sueldo
Máximo

Sueldo
a pagar

No. NIT

Cargo Nominal

Nombre

CategoríaPart.

Código

Subn.

Cargo Funcional INPEP/NUP

UnidadPresupuestaria: 01 Dirección y Administración institucional

2020-0700-1-01-01-21-1 Dirección SuperiorLinea Presupuestaria:

2,080.58 1 2,080.583 1 Viceministro de Ingresos

VICEMINISTRO DE INGRESOS -
v/ZELAYA VILLALOBO, JOSE ALEJANDRO

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

de Acceso a la Información Pública.
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ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes de tomar posesión de sus cargos.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día diez de junio de dos mil
diecinueve.' "Ilegible”, Presidente de ia República — "ilegible”, Ministro de
Gobernación y Desarrollo Territorial".

0Ü00Ü04

I EL SALVADORGOBIERNODE *

EL INFRASCRITO SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA:

Que e! día diez de junio de dos mil diecinueve, fue emitido el Acuerdo Ejecutivo número
cuarenta y cuatro, que literalmente se lee:

"ACUERDO No. 44.-

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 159 y
162 de la Constitución de la República y 28 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el
Señor Presidente de la República ACUERDA: Nombrar, a partir del día 11del presente mes
y año, como Viceministros de Estado, a las siguientes personas:

Viceministro para ios

Salvadoreños en el Exterior: Mauricio Gerardo Cabrera Trampe.

Viceministro de Gobernación y

Desarrollo Territorial: Agustín Salvador Hernández Ventura

Chacón.
Óscar Edmundo Anaya Sánchez.

José Alejandro Zelaya Villa-lobo.
Miguel Ángel Corleto Urey.

Hermelindo
Alvarenga.

Manuel Rigoberto Soto Lazo.

José Nelson Guardado Menjívar.

Raúl Antonio Juárez Cestoni.

Viceministro de Hacienda ad-honorem:
Viceministro de Ingresos:

Viceministro de Economía:
Viceministro de Educación: Ricardo Cardona

Viceministro de Agricultura y Ganadería:
Viceministro de Obras Públicas:
Viceministro de Transporte:

Las personas nombradas deberán rendir la protesta constitucional correspondiente

ante mí, en mi calidad de Presidente de la República, antes de tomar posesión de sus cargos.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, el día diez de junio de dos mil
diecinueve.----"ilegible”, Presidente de la República — "ilegible", Ministro de

Gobernación y Desarroilo Territorial".
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* * *

EL INFRASCRITO SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5) DEL ARTÍCULO 53-I DEL

REGLAMENTO INTERNO DEL ÓRGANO EJECUTIVO CERTIFICA: Que el día veintinueve de

* *

GOBIERNODE * Ég| * EL SALVADOR

* * *

EL INFRASCRITO SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5) DEL ARTÍCULO 53-I DEL

REGLAMENTO INTERNO DEL ÓRGANO EJECUTIVO CERTIFICA: Que el día veintinueve de

julio de dos mil veinte, fue emitido el Acuerdo Ejecutivo número doscientos sesenta y

ocho, que literalmente se lee:

“ACUERDO No. 268

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ,

Presidente de la República.

En uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos 159
y 162 de la Constitución de la República; 8 y 28 del Reglamento Interno del Órgano
Ejecutivo, ACUERDA: Nombrar, a partir de esta fecha Ministro de Hacienda, a JOSÉ

ALEJANDRO ZELAYA VILLALOBO.

El señor Zelaya deberá rendir la protesta constitucional correspondiente ante mí,
en mi calidad de Presidente de la República, antes de tomar posesión de su cargo.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL, en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve

días del mes de julio de dos mil veinte.-"llegible” Presidente de la República-''llegible”,
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial”.

Es conforme con su original con el cual se confrontó. Y para los efectos legales
correspondientes, se extiende la presente certificación al Ministerio de Hacienda, en

Casa Presidencial, en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes de julio de
dos mil veinte.

DIOS UNIÓN

&
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Wfc,CpNÁN TONATI

Sÿdretário Jurídico de la Presidencia.




