
Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la
LAIP.
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GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0054.2/2019

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

Salvador, a las catorce horas del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información públicaÿecibidÿiÿstÿJnidaÿMíÿchÿe
febrero de dos mil diecinueve, presentada por
mediante la cual requiere Certificación de la propuesta de plazas a suprimir, presentada
por la Secretaría de Cultura de la Presidencia, para el año 2011 al Ministerio de Hacienda
(MH) e informar cuáles de estas en efecto, fueron suprimidas por MH para el presupuesto
del 2011.

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-2019-0054 por medio electrónico el once de
febrero del presente año a la Dirección General de Presupuesto, la cual pudiese tener en su
poder la información solicitada por la ciudadana.

En respuesta, la Dirección General de Presupuesto remitió nota número 0402, recibido en
esta Unidad el día veinte de febrero del presente año, en el que remiten copias certificadas
de notas de fechas diez y catorce de septiembre del año dos mil diez presentadas por la
Secretaría de Cultura de la Presidencia.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el 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 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 copias certificadas de notas de fechas diez y
catorce de septiembre del año dos mil diez presentadas por la Secretaría de Cultura
de la Presidencia, conforme lo provisto por la Dirección General de Presupuesto.
DETERMÍNASE el costo de la información en CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR [$0.04)
los cuales deberán ser cancelados en la colecturía de este Ministerio.
NOTIFÍQUESE.
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San Salvador, 10 de septiembre de 2010
SC-RRHH//2010

LICENCIADO
CARLOS GUSTAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO
PRESENTE

Licenciado Salazar:

En relación al presupuesto 2011 presentado por Secretaría de Cultura, por un error involuntario no se
incluyeron algunos cambios por lo que agradeceremos sus buenos oficios a fin de realizarlos de
acuerdo a las especificaciones siguientes: :

® Suprimir una plaza de músico II con salario dé 1,138.65 Pda.271 Línea 02 Ley de Salarios.

• Suprimir plaza de músico II con salario de 1,094.84 Pda. 272 Línea 02 Ley de Salarios.

• Agregar la plaza creada en ejecución con el cargo de Coordinador General de Casas de la
Cultura con un salario de $1,500.00. aprobada con No. de Ref.1024 con fecha 14 de mayo de
2010.

• Se suprimió la plaza de Adjunto de Cooperación Pda, 10 de Contratos Línea 01, lo correcto es
suprimir ¡a plaza Adjunto de Espacios Culturales Pda. 42 de Contratos Línea 02. Y trasladar la

: plaza de Adjunto de Cooperación a la Línea 02 de Contratos.

• La partida 12 de Contratos Linea 1 Plaza Jefe.de Departamento debe tener un incremento de
162.32.

• La partida 50 de Contratos Linea 1 Plaza de Colaborador Jurídico I debe tener un incremento
de $213.41, para un salario de $1,198.43.

• La partida 56 de Contratos Linea 1 Plaza de Técnico l-debe tener un incremento de $36.43,
para un salario de $947.14.

• La partida 226 de Contratos Linea 2 Plaza de Técnico II (Con fundones de Director de Casa
de la Cultura) una plaza debe tener un descuento de $81.03, para un salarió de $648.96, lo
correcto es que son 12 plazas con 729.99.

Los fondos restantes deberán asignarse al específico 51999 de Remuneraciones Diversas; tomar de
ésta cuenta los fondos para la plaza de Coordinador General de Casas dé la Cultura que no se incluyó.
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Atentamente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD
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£1 infrascrito Director General del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, CERTIFICA: Que la Presente
copia fotostática que consta de
es fiel y conforme al documento original resguardado
en los archivos de esta Dirección General, con el cual
fue confrontado, por lo que cualquier tipo de alteración
invalida la misma. Y para los usos correspondientes,

firmo y sello la presente en la ciudad de San Salvador,
a los fiYXA't .dias del mes de

fpWr fT> .de dos mil
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San Salvador, 14 de septiembre de 201D
SC-RRHH//2010

LICENCIADO';' '

CARLOS GUSTAVO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DEL PRESUPUESTO •

PRESENTE

Licenciado Salazar:

En relación al presupuesto 2011 presentado por Secretaría de Cultura, por un error involuntario no se
excluyó la plaza detallada a continuación, por lo que agradeceremos sus buenos oficios a fin de

realizarlos do acuerdo a las especificaciones siguientes: ~-
» (Suprimir ia plaza de técnico III Pda.125 Línea 02 Ley de Salarios.

v'.' V-k : .'. -
Y agregar al específico de indemnizaciones Línea 2 Ley de salarios la cantidad de $6,600.00. El total

por este concepto será de $25,800.00. Para el concepto de indemnizaciones únicamente debe haber

presupuesto en la Línea 2 de Ley de Salarios.

Atentamente.
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fíl infrascrito Girador General del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, CERTIFICA: Que la Presente
sepia fotoítálJca que consta de I'm
es fiel y conforme al documento original resguardado
en los archivos de esta Dirección General, con el cual
fu# confrontado, por lo que cualquier tipo de alteración
invalida la misma. Y para los usos correspondientes,
firmo y sello la presente en la ciudad de San Salvador,

tilas del mes de_
de dos mil
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