
‘f’Q MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES -

UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
V Av. Norte, Pasaje 3, Urbanización Santa Adela, Edificio Prodisa, Tel. 2527-8700, Fax 2527-8715

La suscrita Oficial de Información de la Dirección General de Centros Penales
hace constar que:

1. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información, en el
artículo 10 numeral 14 se incluya la información relacionada al inventario de
bienes muebles cuyo valor exceda de veinte mil dólares.

II. De conformidad a las letras a) yj) del artículo 50 de la mencionada ley y el
artículo 11 de su Reglamento, le corresponde propiciar que las
dependencias de la Dirección General de Centros Penales, actualicen la
información oficiosa.

En relación a los bienes muebles comprados en los años 2001, 2003, 2004,
20072008, la documentación ya ha fenecido según la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Estado y sus Reformas vigente para el caso de la
Unidad de Activo Fijo, como lo expresa en su último párrafo: debe permanecer
archivado como mínimo por un periodo de cinco años.

En ese orden de ideas se aclara que según oficio URCAF-201/AV/Ió, no se cuenta
con documentos que amparen la obtención de los bienes muebles que se detalla a
continuación:

DESCRIPCION DEL BUEN MUEBLE CODIGO
Planta Eléctrica de Emergencia 810 KW 11.1.01 .4.04.002
Kit contra incendio [manguera y extintor) 11.1.01 .5.12.002
Planta Telefónica 11.1.07.2.02.006
Planta Potabilizadora de Agua y Tratamiento

11 1 01 5 05 001de Agpas Nçgs
Planta de Tratamiento de Aguas Nçgs 11.1.01 .5.10.001
Planta Generadora de 350 KVA 11.1.01.4.04.006
Unidad Radiográfica Portátil 11.1.09.1.13.002
Unidad Radiográfica Portátil 11.1.09.1 .13.003
Contenedor Radiográfica Tipo Furgón 11.3.03.6.32.001__J

Así mismo de los siguientes vehículos:



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
7’ Av. Norte, Pasaje 3, UrbanizaciÓn Santa Adela, Edificio Prodisa, Tel. 2527-8700, Fax 2527-8715

DESCRIPCION DEL VEHICULO CODIGO
Pick up color gris metálico añofOl 11.1.06.1.13.010
Microbús color verde año/Ql 11.1.06.1.09.006
Microbús color verde año/Ql 11.1.06.1.09.009
Microbús color verde año/Ql 11.1.06.1.09.010
Camión color blanco de barandal año/03 11.1.06.1.04.002
Camión color blanco año/95 11.1.06.1.04.003

! Camión color blanco año/2008 11.1.06-1.04.004
Pick up color café año/2007 11.1.06.1.13.022

_Microbús colorazul año/2007 11.1.06.1.09.019

San Salvador, a los 10 días de abril de dos mil diecinueve.

Licda. Marle1e Janeth Cardófla-
Oficial 4e Información

Dirección Generl de Centros Penales
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San Salvador, 16 de agosto (lc 2018

URCAF-144/KS/18

Licenciada
Marlene Janeth Cardona Andrade
Oficial de Información
Dirección General de Centros Penales
Presente

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en el desempeño de sus funciones diarias.

Atentamente, en respuesta a MEMORANDO UAlP/OIR-Oó47/2018, informo a usted que

documentación sobre bienes comprados en los años 2001 al 2008 ya ha fenecido, basándonos en

el artículo número 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y sus

Reformas, donde se establece que la documentación debe permanecer archivada como mínimo

por un periodo de cinco años (anexo copia de artículo).

Lo que informo para trámites administrativos correspondientes. Quedo a sus órdenes.

¿St/AmilcarAparicio Meléndez Mejía 3
k/ jefe dela Unidad de Activo Fijo

AAMM/kbsm '- (¿7;¿¿ ¿7423

7/0 f‘ OK”. 0%



”WWWÉÏÉÏÉÜÏ‘ÏÏ'V; 4

”gg.. "4
‘t ¡11‘’ S‘ÏMÍNÏSTEREÜ DEE HACEENDA“5/"

DECRETO LEGISLATIVO N° 516

LW ORGANECA DE ‘
gammasmmsm WAWEM
DEL 55mm v sus 32%.m

DECRETO LEGÏSLATWON° 716 D, O. 110TOMO331 14/}UNJ9Ó
DECRETO LEGJSLATWO H°17Q D. O. 5232 TOMO 33711/D1CJ97

SAN SALVADOR MARZO: 1998



Ley yon las normas técnicas que emiOel Minis-‘ "
tro de Hacienda por medio de las direcciones
generales de los Subsistemas de presupuesto, te-
sorería, ¡nue/“sión y crédito publico" y contabili-
dad gubernamental.

Envio de información al Ministerio de Hacienda

Art. 18.- El jefe-de la unidad financiera institucional
tiene la obligación de" presentar toda la información
financiera que requieran las direcciones generales res-
ponsables de los subsistemas establecidos.

Documentos y Registros

Art. 19.- Las unidades financieras institucionales con—
servarán, en forma debidamente ordenada, todos los
documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera
otros documentos pertinentes a la actividad financiera
y que respalde las rendiciones de cuentas e informa-
ción contable, para los efectos de revision por las
unidades de Auditoria interna respectivas y para el
cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la Cor—
te de Cuentas de la Republica. TN“ .- i¡VLJUD l os documentos
relativos a una transacción especilica serán archivados
juntos o correctamente reterenciados. La documenta—
cion deberá‘permanecer archivada corno minimo por
un periodo de cinco años y los registros contables durante
diez años.

Los archivos de documentacion financiera son de
propiedad de cada entidad o institución y no podrán
ser removidos de las oficinas correspondientes, sino con
orden escrita de la autoridad competente.

° D. L. 172 D. O. 232 T337 ll/i2/97
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