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MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP-RES-106-2-2022

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San.
Salvador, a las trece horas quince minutos del día veintiocho de junio de dos¿nil veintidós.

Vista la solicitud de información, recibida en esta Unidad en fecha trece de junio del presente
año, presentada por mediante la îsíM requiere los
exámenes realizados para aplicar a las siguientes plazas:

1. Auditor de Inteligencia Aduanera, Convocatoria 03-2021*período junio 2021.
2. Analista de Presupuesto, Convocatoria 15-2018, períodoásgetsto 2018.
3. Técnico en Administración de la deuda. Convocatoria 2F-2018 período enero 2019.
4. Administración Sección Formación Talento Humano Convocatoria 23-2018, período oct-
nov-2018.
5. Técnico Presupuestario -convocatoria 02-2021.
6. Técnico Financiero, período julio 2021.
7. Técnico UFI Convocatoria 13-2021, período sfefiabre 2021.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Informa
remitió la solicitud de información MH-2022-106 por medio de correoeleclpiÉñicdfeg^echa
catorce de junio del presente año a la Subdirección de Recursos Humanos, laj^afpudiese
tener en su poder la información solicitada por la solicitante.

En fecha veintiocho de junio del presente año, la Subdirección antes mencionada por medio
de memorándum de referencia MH.DGEA.R#fflDDRAP/002.593/2Qé¿ rj^ntió cap
certificada de los documentos que forman parte de los expedientes det proceso de
reclutamiento, selección y contratación de personal correspondiente a las convocatorias en
las cuales participó la empleada solicitante, según el siguiente detalle:

[a Aduanera, de la DTrl̂ ^B1

ri

1. Examen técnico para optar a la plaza de Auditor de Inteto
General de Aduanas.

2. Examen técnico para optar a la plaza de Analista de Presupuesto III, de la Dirección General
del Presupuesto.

3. Examen técnico para optar a la plaza de Técnico en Administracióníe fes:Deuda, de la
Dirección General de Inversión y Crédito Público.

4. Prueba técnica para optar* a la plaza de Administrador de Sección de Formación, del
Departamento de Formación y Desarrollo del Talento Humano.

5. Prueba técnica para optar a la plaza de Técnico Presupuestario y Técnico Financiero, de la
Dirección Financiera.
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6. Prueba técnica para optar a la plaza de Técnico UFI.

Asimismo, en dicho Memorando aclaró que para la plaza de Técnico Presupuestario y Técnico
Financiero fue una misma evaluación.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los aGtküáósl8 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 36 literal a) y 72 litéísie) de la Ley de
Acceso a la Información Pública, relacionado con el artículo 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:

CONCÉDASE acceso a la solicitante a copia digitatde las pruebas técnicas detallas en
el romano I) de la presente providencia, según lo proporcionado por la Subdirección
de Recursos Humanos, para lo cual deberá proporcionar a la Unidad de^Acceso a la
Información Pública un dispositivo de almacenamiento, a efecto que seíe entregue
copia digital de la información a la cual se le concede acceso.

A)

K*
ACLÁRESE a la peticionaria que:

Para la plaza de Técnico Presupues^mo^y Técnico Financiero fue una misma
evaluación; y

B)

1)

Como la información a la cual se le brindará acceso está clasificado como dato
personal, es necesario que con el objeto de dar cumplimiento a la protección de
los datos personales contenidos en ^ documentación, tar étn|É|sgá de dicha
información se realizará en la Unidad, efe Acceso a la Información Pública* previa
identificación de la solicitante a través de¡Su Documento Única de Identidad, en
caso designe a otra persona ésta deberá presentar su D<dl¡f§gr^g4pni^^.jae i .

Identidad, el poder o la autorización correspondiente pa^jEecrbfr
documentación a la cual se le ha concedido acceso.

2)

m
C) NOTIFÍQUESE.

I ir/ F' iez Pinto
Oficial de Información
Ministerio de Hacienda.
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