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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP-RES-003-2-2021 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA: San 
Salvador, a las trece horas y diez minutos minutos del dia cinco de febrero de dos mil 
veintiuno, 

Visto el formulario de solicitud de informacion, recibido en esta Unidad el dia ocho de 
enero del corriente afio, presentado por 
mediante la cual solicita la siguiente informacion: 

1. Copia certificada de expediente laboral a nombre del solicitante. 
2. Certificacion de los perfiles de puesto que se encontraban vigentes al momento que 
fueron ejercidos los cargos por el peticionario durante los periodos laborados en el 
Ministerio de Hacienda del dos mil cinco al dos mil siete y del dos mil nueve al dos mil 
veinte. 

CONSIDERANDO: 

I) En atencion a lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica, 
se remitio su solicitud de informacién MH-2021-003 por medio de correo electrdnico 
de fecha ocho de enero del presenta afio a la Direccién de Recursos Humanos, la cual 
pudiese tener en su poder la informacidn solicitada por el peticionario. 

El dia cuatro de febrero del presente afio, la Direccién de Recursos Humanos por medio 
de Memorandum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.089/2021, remitid copia 
del expediente laboral del solicitante con su respectiva leyenda de certificacién. 

El cinco de febrero del corriente afio la Direccién antes mencionada, por medio de 
Memorandum de referencia MH.DGEA.RRHH.DEPT/002.007/2021, remitieron Copia 
certificada de la siguiente informacidén: 

e 3 perfiles de Jefe de Divisién Juridica 
e 1 perfil de Especialista 
e 2 perfiles de Técnico Juridico de Resoluciones, 
e 1perfil de Técnico Juridico, 
e 1 perfil de Jefe de Divisién Juridica, 
e 1 perfil de Asesor Legal. 

POR TANTO: En razon de lo antes expuesto y en lo estipulado en los articulos 18 y 86 
de la Constitucién de la Republica de El Salvador, articulos 36 literal a), 66 y 72 literales a) 
y c) la Ley de Acceso a la Informacion Publica, relacionado con los articulos 55 literal C) ere 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

y 57 de su Reglamento; asi como a la Politica V.4.2 parrafo 2 del Manual de Politica de 

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

1) CONCEDASE acceso al solicitante a copia expediente laboral del peticionario con la 

respectiva leyenda de certificacion y a copia certificada de nueve perfiles de puesto 

ocupados por el peticionario, detallados en el Romano |) de la presente providencia; 

segun lo proporcionado por la Direccion de Recursos Humanos; 

Il) DETERMINASE el costo de reproduccién de la informacion en CUATRO DOLARES 

CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.64), de conformidad al articulo 61 inciso 2° de 

la Ley de Acceso a la Informacion Publica. 

Il) NOTIFIQUESE. 

 


