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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-090-2-2021

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

Salvador, a las quince horas y veinticinco minutos del día diez de junio de dos mil

veintiuno.

Vista la solicitud de información firmada

la cual fue trasladada mediante correo electrónico de fecha veintisiete de

mayo del corriente año, por parte de la Unidad de Defensoría del Contribuyente, mediante

la cual expone:

1. Quisiera se me informe desde que día, hasta que día la Dirección General de

Tesorería no trabajó de forma presencial en el año 2020, debido a la pandemia por
COVID19.

2. Y se me proporcione.copias simples de los memorando o acuerdos por medio de
los cuales se acordó suspender labores durante ese periodo.

3. Así mismo se me informe que periodo de tiempo se encontraron suspendidos los
términos o plazos legales en la mencionada Dirección, es decir, de cuando a
cuanto no se puede contabilizar plazos procesales en dicha Dirección.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública,

se gestionó la información requerida en la solicitud MH-2021-090, ante la Dirección

General de Tesorería (DGT) y la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio, las

cuales pudiesen tener en su poder lo solicitado.

II) En respuesta a lo peticionado, la Dirección General de Tesorería (DGT), por medio de

correo electrónico de fecha veintiocho de mayo del presente año, ha emitido respuesta

sobre los petitorios1al 3.

Adicionalmente, la Dirección de Recursos Humanos, emitió respuesta relacionando el

Acuerdo Ejecutivo emitido en el Ramo de Hacienda, número 367 de fecha 16 de marzo

del 2020, relativo a la autorización de medidas para dar cumplimiento al Estado de

Emergencia Nacional de la Pandemia Covid 19.
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MINISTERIO DE HACIENDA

III) Sin contradecir la información arriba proporcionada por las respectivas Direcciones de

este Ministerio, es válido comunicar a la ciudadana que las suspensiones de plazos legales

fue regulada mediante Decretos Legislativos que se encuentran disponibles para consulta

y descarga en el la página web de la Imprenta Nacional, en el siguiente enlace:

https://imprentanacional.gob.sv/compilacion-de-decretos-de-emeraencia-por-covid-

19/

Lo que se hace de su conocimiento conforme lo señalado en elartículo 62 inciso segundo

y 74 literal b) de la Ley de Acceso a la Información Pública.

POR TANTO: En razón de lo expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de. El Salvador, en relación con los artículos 62 inciso

segundo, 66, 72 literal c) y 74 literal b) 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 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina

RESUELVE:

CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información peticionada, conforme lo

proporcionado por la Dirección General de Tesorería (DGT) y la Dirección de

Recursos Humanos.

ACLÁRECE a la solicitante que los plazos legales fueron suspendidos por la

Asamblea Legislativa mediante los decretos legislativos que se encuentran

publicados en el enlace arriba indicado.

NOTIFÍQUESE

A.

B.

C.

flfflDaniel EliseosMa/tínez Taur¡

Oficial de limurnación. J
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San Salvador, 16 de marzo de 2020

Asunto: Autorízase medidas para dar
cumplimiento a Estado de Emergencia
Nacional de la Pandemia porCOVID-19.

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

N° 367.- San Salvador, 16 de marzo de 2020. El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,

CONSIDERANDO:

I- Que de conformidad a Decreto Legislativo No. 593 de fecha catorce de marzo del

corriente año, publicado en el Diario Oficial No. 52, Tomo No. 426, de esa misma fecha

y año, se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y

Desastre Natural, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de treinta días,

como consecuencia del riesgo e inminente afectación por la citada pandemia.

II- Que el Artículo 7 inciso segundo de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional

de la Pandemia por COVID-19, faculta a la administración pública para suspender las

labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre

que por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución no se considere vital

para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emergencia.

III- Que con el fin de garantizar la estabilidad y seguridad de los empleados que laboran

dentro del Ministerio de Hacienda, es necesario ejecutar todas las acciones necesarias,

a fin de dar cumplimiento al Plan de Prevención, Contención y Respuesta, en el marco

de la emergencia nacional, para proteger la vida de los salvadoreños y controlar el

impacto sanitario de la pandemia de COVID-19;

POR TANTO: el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, ACUERDA:

1- Suspender, a partir de esta fecha y hasta que duren las condiciones que genera la

emergencia nacional, las labores de los empleados de esta Cartera de Estado, con e<
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de 60 años en adelante, de las mujeres en estado de embarazo y del personal que padece

de enfermedades crónicas con alto riesgo de sufrir complicaciones más severas ante un

eventual contagio del COVID-19, quienes a manera de prevención deberán permanecer en

sus viviendas en el período de emergencia antes citado, o sus prorrogas.

2- Autorizar a la Dirección General de Administración, para que a partir de esta fecha hasta

que permanezca la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por

COVID-19, gire instrucciones al personal de la Institución de suspender las marcaciones de

asistencia a labores en los equipos biométricos habilitados para ese fin, siendo

responsabilidad de la máxima autoridad de cada Dirección General, dependencia y/o unidad

organizativa, llevar los mecanismos de control de asistencia que se estimen convenientes,

y reportar a la Dirección General de Administración, los casos de ausencias no justificadas,

llegadas tardías y/o salidas tempranas que no hayan sido autorizadas al personal bajo su

autoridad.

3- Autorizar a la máxima autoridad de cada Dirección General, dependencia y/o unidad

organizativa para que de acuerdo a las necesidades del servicio, adicionalmente a los casos

contemplados en el Reglamento de Control de Asistencia y Puntualidad de los Empleados

del Ministerio de Hacienda, conceda al personal bajo su autoridad, permiso para ausentarse

de sus labores, por los siguientes motivos: a) Para el cuidado de parientes que se

encuentren enfermos, b) Para el cuidado de hijos menores de edad en los casos que

amerite.

4- Autorizar a la máxima autoridad de cada Dirección General, dependencia y/o unidad

organizativa para que organice el trabajo a realizar por el personal bajo su autoridad y para

que, mientras permanezcan las condiciones que generan la emergencia nacional, envíen a

sus casas con remuneración a los empleados cuya presencia en las instalaciones del

Ministerio de Hacienda, no sea considerada extremadamente necesaria para brindar el

servicio. De las decisiones relacionadas con el numeral 3 y 4 del presente Acuerdo, es

obligación de cada dependencia comunicar a los señores Titulares y a la Dirección General(

de Administración. mI*im
Acuerdo . .

Página 2 cféá 'APQfr;



* * *
m MINISTERIO

DE HACIENDA* ** * *
GOBIERNODE
EL SALVADOR

5- Cualquier circunstancia no prevista en el presente Acuerdo, y que deba ser objeto de

regulación, deberá ser atendida por la máxima autoridad de cada Dirección General y/o

unidad organizativa, a fin de atenderla y solventarla, en atención a la urgencia que esta

exija, siempre con la visión de salvaguardar la seguridad, salud y movilidad de los

empleados del Ministerio, todos estos casos deberán de ser repotrtados posteriormente a

la Dirección General de Administración, para estar debidamente enterados de estas

acciones.

6- Durante todo el periodo que dure la vigencia del Estado de Emergencia, los permisos que

se concedan en el marco en ese contexto, no serán computadles, acumulables, ni se

tramitaran conforme a la Ley de Licencias, Asuetos y Vacaciones de los Empleados y

Servidores Públicos.

COMUNIQUESE.- El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N”.

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

DIOS UNION LIBERTAD

- wi
í*

Nelson'fduartfy Fuentes Menjívar
MINISTRO DE HACIENDA

Acuerdo N° 367
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Veronica Romero

De: Eugenio Tevez <eugenio.tevez@mh.gob.sv>

Enviado el: viernes, 28 de mayo de 2021 02:27 p.m.

Para: 'Daniel Martínez Taura'

CC: veronica.romero@mh.gob.sv; 'Manuel Alfonso Vasquez'; 'Juan Carlos 

Panameno'; 'Elias Barrera Carías'; rene.melara@mh.gob.sv; veronica 

romero; 'Lic. Juan Neftali Murillo'; 'Lic. Jose Lino Trujillo'

Asunto: RE: Solicitud MH-2021-090

 
Lic Martinez Taura  
Jefe Oficial de Información 
 
 
Como Dirección General de Tesorería, se responde de la siguiente manera, lo consultado por ciudadano 
de la siguiente manera:   
 

1. Se me informe desde que día, hasta que día la Dirección General de Tesorería no trabajó de 
forma presencial en el año 2020, debido a la pandemia por COVID 19. 
R/en cuanto a esta pregunta la DGT siempre estuvo laborando, con el personal necesario, con el 
propósito de recibir lo pagos y hacer las transferencias necesarias al sector público. Con ello de 
garantizó la continuidad  en el servicio. Es de aclarar que algunos compañeros estuvieron en 
teletrabajo, por la condiciones de salud, u otras situaciones justificables.     

 

2. Y se me proporcione copias simples de los memorando o acuerdos por medio de los cuales se 
acordó suspender labores durante ese periodo. 

R/ tal como se dijo en el  numeral anterior siempre se laboró, de existir esos documentos, no se 
emitieron en la DGT, sino en la SEDE. 
 

3. Así mismo se me informe que periodo de tiempo se encontraron suspendidos los términos o 
plazos legales en la mencionada Dirección, es decir, de cuando a cuanto no se puede contabilizar 
plazos procesales en dicha Dirección. 

R/ en cuanto a la suspensión de plazos legales, estos fueron suspendidos por la Honorable Asamblea 
Legislativa, por lo tanto deben de avocarse a dicho Órgano para solicitar dicha información,  
 
Por lo que se reitera la respuesta enviada este día. 
 

Eugenio Tevez Castillo 
Jefe Unidad de Planeamiento y  Gestión de Calidad Interino 
Unidad de Planeamiento y Gestión de Calidad 
Dirección General de Tesorería 

 
Teléfono: (503) 2244-3211 
www.mh.gob.sv  

 
Ministerio de Hacienda 
Condominio Tres Torres, Torre 1, Nivel 4 Ala “A” 
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