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ACTA ACLARATORIA 
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 

DIRECTOR  - COLEGIO DE PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
  

La Superintendencia del Sistema Financiero, HACE CONSTAR QUE: 
  
I) Que esta Superintendencia del Sistema Financiero ha sido creada por la Ley de Supervisión 
y Regulación del Sistema Financiero, la cual está contenida en el Decreto Legislativo No. 592 
de fecha 14 de enero de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 23, Tomo 390, de fecha 2 de 
febrero de 2011. 
 
II) Que de conformidad a lo regulado por el artículo 9 de la Ley de Supervisión y Regulación 
del Sistema Financiero, referente al Consejo Directivo en cuanto a su conformación indica lo 
siguiente: ”El Consejo será la máxima autoridad de la Superintendencia y es el responsable 
delejercicio de las competencias, atribuciones y facultades que esta Ley le encomienda. El 
Consejo estará integrado en la forma siguiente: (...) e) Un Director nombrado por el 
Presidente de la República de una terna propuesta por el Colegio de Profesionales de 
Ciencias Económicas (…)” 
 
III) Que el artículo diez de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los entes 
obligados, de manera oficiosa pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, la 
información siguiente: numeral tres “El directorio y el currículo de los funcionarios públicos, 
incluyendo sus correos electrónicos institucionales”. 
 
IV) Que la Superintendencia del Sistema Financiero, no cuenta a la fecha con el 
nombramiento correspondiente al Director por parte del Colegio de Profesionales de 
Ciencias Económicas. 
 
En ese sentido, se emite la presente acta aclaratoria para hacer del conocimiento del público 
en general, que dicho nombramiento aún se encuentra pendiente de realizarse. 
  
San Salvador, 27 de abril de 2020 
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Carmine Portillo de Domínguez 
Oficial de Información  

Superintendencia del Sistema Financiero 


