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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-158-4-2021

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

San Salvador, a las quince horas y cinco minutos del día cinco de octubre de dos mil

veintiuno. w
Vista la solicitud de información remitida mediante correo electrónico, recibida el día

trece de septiembre del corriente año,

mediante la cual solicita: gilí®

Certificación del Acuerdo Ejecutivo 2/2021
Copia certificada del Acuerdo Ejecutivo número tres/ dos mil veintiuno, que ha

relacionado en la nota sin número de referencia doce de agosto ce dos mil
veintiuno, notificada a las quince horas cuarenta minutos del mismo día, en la

cual literalmente dice que "quedan cesados los efectos del nombramiento
efectuados según el Acuerdo Ejecutivo No. 3/2021 y se autoriza a la Dirección
Financiera...y que se hace entrega de una copia íntegra del citado acuerdo, el
cual consta de un folio útil", la cual no me fue entregada, y se mi thdicó que lo

pidiera por esta vía. el cual a la presente fecha no me ha sido ni exhibido ni
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entregado ni tampoco se ha anexado a mi expediente laboral en esa institución. NTSc
Certificación del Acuerdo Ejecutivo 4/2021
Certificación del perfil del puesto del cargo de Oficial de Información.

3.
4.

Certificación de los CINCO escritos presentados por mi persona al Director
General de Impuestos Internos para dar trámite a la nivelación salarial del Oficial
de Información y de los técnicos de Gestión de la Información de la DGÍf, con
las otras UAIP de este Ministerio, a efectos de ubicación fueron presentados •

entre octubre 2018 a abril 2021. y su respectiva respuesta. ' ¿*
• ilByfffJ

Informar cuanto era el salario mensual (sin deducciones) del Oficial de
Información de la Dirección General de Aduanas en mes de Octubre de 2018. 2
del Licenciado Carlos Valladares, aclaro que esa información fue publicada en la

internet.

Informar cuanto era el salario mensual (sin deducciones) del oficial de

información de la Secretaria de Estado del Ministerio de Hacienda, en el mes de
octubre de 2018, del licenciado Daniel Elíseo Martinez Taura, el cual de igual

manera fue publicado en internet, además cuanto era el salario que devengaba
mensuaimente el referido Licenciado en el mes de febrero de 2021.,

Informar cuanto era el salario mensual (sin deducciones) que devengue en el

mes de octubre de 2018, y cuanto fue mi último salario mensual completo

correspondiente al mes de julio de 2021. datos que fueron publicados en

internet.
Certificación del estudio técnico, informe especial o como quiera que se llame,

por medio del cual se realizó un estudio en el cual concluye con el cese del

5.

6.

7.

8.

9.



* * *

* * *

MINISTERIO DE HACIENDA

cargo de Oficial de Información de la Dirección General de Impuestos Internos y
eliminar esa plaza de ley de salarios, en caso de no contar con dicho estudio
indicarlo por escrito.

10. Informar cuanto es el salario mensual (sin deducciones) que devenga el nuevo
Oficial de Información quien funge en sustitución del Lie. Daniel Elíseo Martínez
Taura. salario mensual correspondiente al mes de septiembre de 2021. lo cual
puede ser extraído o calculado de su contrato de trabajo.

11. Proporcionarme el listado de plazas disponíbles/vacantes al interior del
Ministerio de Hacienda y el monto mensual de rernuneración asignada y de
aquellas que sobrepasen los $1000.00 proporcionar perfil del puesto.

jI
CONSIDERANDO:

Conforme a lo dispuesto en .el artículo 36 y 70 de la Ley de Acceso a la

Información Pública (LAIP), se remitió el requerimiento de información MH-2021-158

por medio de correo electrónico a la Dirección General de Impuestos Internos y ajlÁ.

Dirección de Recursos Humanos.

I)
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En fecha veintiocho de septiembre del presente año se emitió resolución de

ampliación de plazo, conforme lo establecido en el artículo 71 inciso 2° de la Ley de

Acceso a la Información Pública, ya que por medio de correos electrónicos de fechas

veintisiete y veintiocho de septiembre del año en curso, la Dirección General de

Impuestos Internos y la Dirección de Recursos Humanos, solicitaron ampliación del

plazo para atender la solicitud. Dentro de las causales para requerir esta ampliación,

II) V:
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relacionado a la pandemia COVID-19. •.

JM.yuteas
III) En fecha cinco de octubre, la Dirección de Recursos Humanos emitió respuesta

mediante nota MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.735/2021, por medio de la cual remiten la

respuesta a los petitorios 1,2,3,4,6,7,8,10 y 11, expresando:

"En respuesta al numeral 1: •Copla certificada del Acuerdo Ejecutivo No. 2/2021 de

fecha 04 de enero de 2021 (Versión Pública, 5 folios). En respuesta al numeral 2: •
Copia certificada del Acuerdo Ejecutivo No. 3/2021 de fecha 04 de enero de 2021

(Versión Pública, 106 folios). En respuesta al numeral 3: •Copia certificada del Aóuerdo

Ejecutivo No. 4/2021 de fecha 04 de enero de 2021 (Versión Pública, 14 folios). En

respuesta al numeral 4: • Copia certificada del perfil de puesto de Oficial de

Información de la Dirección General de Impuestos Internos. •Copia certificada del

perfil de puesto de Oficial de Información de la Dirección General de Aduanas. •Copia

certificada del perfil de puesto de Oficial de Información (Secretaría de Estado). En
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respuesta al numeral 6: • Reporte con información del salario mensual (sin

deducciones) del Oficial de Información de la DGA en el mes de octubre de 2018. En

respuesta al numeral 7: • Reporte con información del salario mensual (sin

deducciones) del Oficial de Información de la SEDE en el mes de octubre dú2018 y en

el mes de febrero 2021. En respuesta al numeral 8: •Reporte con /rftflflpf&n del

salario mensual (sin deducciones) del Oficial de Información de la Direcci(09ÿneral de

Impuestos Internos en el mes de octubre de 2018 y en el mes de julio 2021. En

respuesta al numeral 10: • Reporte con informacióngiel salario mensual (sin

deducciones) del Oficial de Información correspondiente al mes de septiembre de

2021. En respuesta al numeral 11: •Listado de plazas vacantes en el Ministerio de

Hacienda al 04 de octubre de 2021, incluyendo el monto de la remuneración asignada.

•Se agrega disco compacto con una copia digital de los perfiles de puesto asociados a

plazas vacantes a la fecha con remuneración mayor a $1,000.00."

La Dirección General de Impuestos Internes emitió respuesta modiártte jorreo ;

electrónico de cinco de octubre, en el cual expresan:

IV)
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“....en respuesta al caso MH-2021-158, le comento:
|

w # Y m

• Sobre el petitorio 5, se- lirjfórmfi que habiéndose revisados(ckts?,Registros de
correspondencia de este D[rección Gehéral, a la fecha no le ha encontrado
evidencia de la presentación de ías nótás mcÿridas por el solicitÿWjÿÿ*ÿÿ

vS

• En -cuanto al requerimiento 9, es importante hacer del conocimiento del
peticionario que la reestructuración denaciirección General
Internos, en cuanto a no contar con una Unidad de Acceso en dichaqBÿHL
se dio en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica de la DirecciónGeneralde
Impuestos Internos, que da la potestad a dicha Dirección de crear, moaifíÿsMÿ
reorganizary suprimir los cargos de supersonal, cuando las necesidades públicas
así lo requieran.

No obstante lo anterior, es oportuno manifestar efueÿse ha dificultado revisar
documentosy registros de correspondencia de esta Dirección General en las que
se podría encontrar la información solicitada, esto, debido a quek varias de
nuestras oficinas ha disminuido personal, en cumplimiento al protejÿmupara la
prevención del Covid-19; esto a fin de resguardar la salud del peÿKm, por lo
que, algunas oficinas han debido suspender jornadas presenciales dmpersonal." w

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 36 literal a), 66, 70, 72 y 73

de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y
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57 de su Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A. CONCEDESE acceso a solicitante la información proporcionada por la

Dirección De Recursos Humanos de este Ministerio.

B. DETERMÍNASE el costo de reproducción de la información en CUATRO

DÓLARES CON VEINTISEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA ($4.26), de conformidad al artículo 61 inciso 2° de la Ley

de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la presente

resolución se le remitirá el mandamiento de pago correspondiente.

C. NOTIFÍQUESE.
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