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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

Señores(as) público en general. 

Presente 

San Salvador, 07 de octubre de 2020 
Asunto: Justificación 

Por este medio, el Centro Nacional de Registros, en relación a la información oficiosa 

relacionada al marco presupuestario, contemplado en el numeral 11 del artículo 10 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública, específicamente a la "Listado de viajes internacionales 

autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos" declara 

inexistencia de los mismos durante los meses de Agosto y Septiembre 2020, esto conforme a 

comunicación enviada por la Gerencia de Desarrollo Humano. 

Y para hacerlo del conocimiento general se extiende la presente acta. 

Licda. Fátima Mercedes u 
Oficial de infor 

Unidad de Acceso a la inf 
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Para: 
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Asunto: 
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CENTRO N ACIO NAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

Lic. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información 

lng. Coralia Guadalupe Dreyfu 
Directora de Desarrollo Huma o 
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Información sobre normativas y mi iones. - p~~·~-•\''es Institucionales 

05 de octubre de 2020 

Hago atenta referencia al Memorando UAIP/043/2020, sobre la· información 0ficiosa 

correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2020, solicitada por esa l:.Jríidad para ser 

incorporada al portal de transparencia, y particularmente lo relativo al Reglamento Interno de 

Trabajo, al Contrato Colectivo de Trabajo y a la Normativa del Sistema de Control de· Asistencia a 

Labores. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, ·que dichas normativas, durante los meses 

referidos, no fueron objeto de ninguna modificación en su contenido 

Asimismo, informamos que durante los meses de agosto y septiembre del presente año, no fueron 

autorizadas misiones oficiales al exterior. 

Atentamente, 


