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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-171-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las once horas con veintiséis del día dieciocho de octubre de dos mil
veintiuno.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad por medio de correo
electrónico el día cinco de octubre del corriente año, firmada por

por medio de la cual solicita la siguiente información:

DFotocopias de solicitud de autorización de plazas vacantes presentada por el Instituto
Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) a la División de Análisis de
Personal del Sector Público de la Dirección General del Presupuesto, entre el mes de
julio - agosto de 2021, de las siguientes plazas:

a) 2 Jefes I $ 1,019.15
b) 2 Jefes II $ 772.60
c) 1Jefe de Área I $838.00
d) 1Colaborador $ 641.76

2) Fotocopia de Autorización de la División de Análisis de Personal del Sector Público de
la Dirección General del Presupuesto de las plazas vacantes antes descritas.

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-2021-171 por medio de correo
electrónico el ocho de octubre del presente año a la Dirección General del
Presupuesto, para dar trámite a la información solicitada.

El día catorce de octubre del presente año, la Dirección antes mencionada, por medio
de correo electrónico remitió tres archivos digitales en formato PDF con dos notas
enviadas por el Presidente Ejecutivo del INSAFOCOOP al Ministro de Hacienda, con
referencias PE-1598/2021y PE-1599/2021, ambas de fecha veinte de agosto del dos mil
veintiuno, en la que solicitaban autorización de utilización de plazas vacantes
enunciadas en el petitorio 1de su solicitud de información.

Asimismo, remitió nota número DGP-DAPSP-1329/2021, referencia 4121, de fecha
veintiuno de septiembre del presente año, en la cual la Dirección General del

Versión pública de conformidad al artículo 30 de la
LAIP, por contener personales de terceros, los 
cuales son información confidencial, en atención al 
artículo 24 literal c) de la LAIP.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Presupuesto autoriza al INSAFOCOOP a nombrar personal en las plazas vacantes
enunciadas en el petitorio1de su solicitud de información.

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 66 y 72 literal c) de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su
Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control
Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A.CONCÉDASE acceso al solicitante dos notas de referencias PE-1598/2021 y PE-
1599/2021, ambas de fecha veinte de agosto del dos mil veintiuno, en las que el
INSAFOCOOP solicitaba autorización. de utilización de plazas vacantes enunciadas en
el petitorio 1 de su solicitud de información, y a nota de autorización número DGP-
DAPSP-1329/2021, referencia 4121, de fecha veintiuno de septiembre del presente año,
en la cual la Dirección General del Presupuesto autoriza al INSAFOCOOP a nombrar
personal en las plazas vacantes enunciadas en el petitorio 1 de su solicitud de
información; en consecuencia, ENTRÉGUESE, por medio de correo electrónico tres
archivos digitales en formato PDF con la Información a la cual se le concede acceso.

B.NOTIFÍQUESE.

Lie.

Oficial de Información
Ministerio,.de Hacienda.
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004431INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

San Salvador, 20 de agosto de 2021

Rc¿PE-1S9S/2021

Apreciado Señor Ministro:

Reciba un cordial y cooperativo «iludo unido a mis deseos de éxitos en sus funciones.
De conformidad a. lo «rabicorto en el Are, 2, de la Ley de Salarios vigente, atentamente solicito
autorización para ascender a 7 empleados en Igual nú mero de plazas las cuales se encuentran vacantes

con sítenos de un ano, de acuerdo al detalle, siguiente!

UNIDAD PRESUPUESTARIA.: OI FORTALECIMIENTO COOPERATIVO
LÍ NEA DE TRABAJO: 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
MODALIDAD; LEY DE SALARIOS,

Tí tulo de la Piara por Sueldn
nieti.in.il

I Í.019.IS
I adft.59
I (,019.15
I 641.76 ,•

5 47Ü.ÍI0

Mnvi-miente deTitulo de la Plazaactual
personal
Jefe I

T¿cnico 1
Jefe I

Cíilaboiador
Encargado de

Mintíiiimifinco

Técnico 1
Auditor de Cooperativa}
Auditor de Cooperativas
Colaborador de 5a, Clase

Ordenanza

UNIDAD PRESUPUESTARIA; 01 FORTALECIMIENTO COOPERATIVO
LÍ NEA DEmABAjO: 02 FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA,

MODALIDAD; LEY DE SALARIOS, !
Titulo ile la Plaza por

¡MPVtm i r nrsi _,ir
personal
Jefe li

SyeNIfi
Titula de la Plaza actual memoa!

Técnico III t 772,60

UNIDAD PRESUPUESTARIA:01 FORTALECIMIENTO COOPERATIVO
LÍNEA DE TRABAJO: 03 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN.
MODALIDAD; LEY DE SALARIOS,

SustoM îaitsaüfljjc
p£EJPftil
Jefe II

iOHHiüll
Auditor de Coopetallvas % 772.6D

Para el mismo efecto adjunto a la presente eí currículums, justiScadotíe?, cargus, nombre» y salarios
respectivos, así como la documentación correspondiente de Los interesados. Cabe mencionar <¡ue setá ii

Enandidas con recursos provenientes de plaza vacante de Ley de Salaria , Ruego a usted dictar ks
inatniccloiwi peitínentcs para conceder dicha autorización.

flwtrvorrfri tltpMtci' fiv. rtiMvero 442, Coíonto.twi íe/iieo,SonSatódar
PBX.:tütMti;MtbKtt. £-nu¡!¡: ¿«s ôrwpia¿i?afrcpote &L W f i»,fa i*insatareo».ow.*r

Prfjlae VVefr' vwv/.Imnfataóp.Qtíb.iv
2 k AG9, 2021
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Sin otro particular, me es grato testímoniprfe las muestras de mi consideración y alta estima.

DIOS UNION LlfJER'I’Ap

'éMs*,Wa
% * >-Jw^jQdCjr

7
, V/Joan pados/Reyes Ros

"Tt/sídejí té.Kjccunvo J
C

Al Señor Ministro de Hacienda
Lie.José Alejandro Zelaya Vilklobot

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia fotostática compuesta por dos folios es una versión pública del
documento resguardado en los archivos de esta Dirección General, la cual ha sidopreparada según lo establecido
en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Publica, debido a que contiene datos personales de
terceros;por lo que,cualquier tipo de alteración invalida la misma.
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INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO

S¡m Salvador, 20 da agosto de 2021

Jlsf. PE-1599/2021

Apreciado Señor Minia tro:

Reciba un cordial y cooperativo saludo unido a mis dwe-r» de éxitos eri sus funciones.
De conformidad a lo establecido en el Art.83, de¡as Disposiciones Generales del Presupuesto vigente,
atentamente solícito autorización para ascender a 1 persona en ig.ua! número de plazas la cual se
enoicrinan vacantes de más de un ano, de acuerdo al detalle siguiente:

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 FORTALECIMIENTO COOPERATIVO
LÍNEA DE TRABAJO: 02 FOMENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA,

MODALIDAD: CONTRATO.
Sueldo
tusniitil
S 838.0(1

Titulo de¡a Pla/a actual Movimiento deNombre ríe empicado ptaflAiCSSfi
¡réiatuiiil

Jefe de ArcaAs*w;Técnico
Cooperativo

Para el mismo efecto adjunto a la presente el curriculum, justificaciones, cargo, nombre y salario
respectivo, asi como Ja documentación correspondiente de la interesada, Cabe mencionar que serán
financiadas con retamos provenientes de plaza vacante por modalidad de contrato.Ruego a usted dictar
las JBsmtccioues pertinentes para conceder dicfii autorización.

Sin oiTo particular, me es grato testimoniarle las muestras de mi consideración y alta estima ,

004481'

DIOS UNIÓN LIBER!'

R E c i a » a
(k H S> . 3 - v *Tisfrn.CarkA Reyes Rosa

/Presidente Ejecutivo ¡

28 em 'ai sai
Ai Señor Ministro de Hacienda
Lie.José Alejandro Zekya Villalobos

¿íi/lpepr det HIpádtüniü. ñámelo*02.Cúloiáo Sati Benito,5<lf* tMtVotíftf
PBX.:2112*112; 1222-25S3. f-eiaU|i>¡yqifaoeSt» li'>Air;&roeftr¡oft >v/ jv»iitf?acrrre»K.uilnTr>au.jpti..'i:pAauxa iveu,' i«»vw.m*o/i)ewp.soé. i»

2 ¿ AGO. 2021

SE HACE CONSTAR: Que la presente copia fotostá tica compuesta por un folio frente es una versión pública del
documento resguardado en los archivos de esta DirecciónGeneral, la cual ha sido preparada según lo establecido
en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, debido a que contiene datos personales de
terceros; por lo que, cualquier tipo de alteración invalida la misma.



* * ** *
MINISTERIO
DE HACIENDA

+**

GCffilTONODE
ELSAD/A1X5R

No.DGP-DAPSP-1329/2021
San Salvador, 21de septiembre de 2021
Reí. 4121
Asunto: Autorizase nombramientos de personal

Seílor
Juan Carlos Reyes Rosa
Presidente Ejecutivo del Instituto Salvadoreño
de Fomento Cooperativo (1NSAFOCOOP)
Presente.
En relacióna dos oficios Ref, PE-1598 y 1599/2021, de fecha 20 de agosto de 2021,ambos recibidos en
esta Dirección General el 23 de agosto del mismo año, atentamente manifiesto a usted que de
conformidad con el Articulo 2 del Decreto Legislativo No, 806 de fecha 24 de diciembre de 2020,
publicado err el Diario Oficial No. 257, Tomo No. 429 del 30 del mismo mes y año, esta Dirección
General por delegación de los señores Titulares del Ministerio de Hacienda lo autoriza para celebra-
nombramientos en plazas vacantes por Ley de Salarlos,en los términos siguientes:

UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01Fortalecimiento Cooperativo

LÍNEA DE TRASAJO: 01Dirección y Administración
CÓDIGO: 2021-4121-4-01-01-21-1
VIGENCIA DE NOMBRAMIENTOS: A partir del 0.1de agosto do 2021

Nombre Sueldo Mensual
$1019,15
$1019.15
$ 046.S9
$ 64176
$ 470.00

Pda, Sub No. Titulo do la plaza
Jefe I
Jefe I
Técnico I
Colaborador

l1
1 2

13
a 2

Encargado de Mantenimiento

LÍNEA DE TRABAJO:02 Fomento y Asistencia Técnica
CÓDIGO:2021-4121-4-01-02-21-1

Jefe de Area
Jefe II

LÍNEA DE TRABAJO: 03 Vigilancia y Fiscalización
CÓDIGO: 202.1-4121-4-01-03-21-1

JefeII
Toua de personas autorizadas:e
Los presentes nombramientos cuentan con la aprobación previa de la Gerencia Financiera da La
Presidencia de la República, según nota sinnúmero de fecha11de agosto de 2021

14

$ 036.00
$ 772.60

21
22

$ 772.6036

' \DIOS UNIÓN LIBERTAD
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SE HACE CONSTAR: Que la presente copia fotostática compuesta por un folio frente es una versión pública del
documento resguardado en los archivos de esta Dirección General, la cual ha sido preparada según lo establecido en
el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, debido a que contiene datos personales de terceros; por
lo que, cualquier tipo de alteración invalida la misma.




