
Publico General 
Presente 

* * * • • *.* • * 
* * • * • 

CEN TRO NACIONAL DE REGISTROS 

San Salvador, 30 de septiembre de 2020 
Asunto: Aclaración 

Por este medio, el Centro Nacional de Registros, aclara que todos los documentos que 
contienen la información oficiosa relacionada a: "La remuneración mensual por cargo 
presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la Ley de Salarios y por contrataciones" 
publicadas en el presente estándar, contemplado en el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, todas pertenecen a la categoría de contratos 
individua/es de trabajo, esto conforme comunicación electrónica enviada por al área 
administradora de dicha información la cual precede a esta nota. 

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



Fwd: Solicitud de información oficiosa 

De: Adília del Carmen Siliezar de Navidad <adilia.siliezar@cnr.gob.sv> 

Pa"'ll: Morena Patricia Iraheta Laiios <morena.iraheta@cnr.gob.sv>, Fátima Huezo Sánchez <fatima.huezo@cnr.gob.sv> 

Fecha: 26/1112020 8:28 

Buenos dias: 

Remito para los efectos correspondientes requerimiento via correo relacionado la forma de pago de las remuneraciones canceladas al personal del CNR. 

que reporta la unidad responsable. 

Atentamente, 

De: Carlos Alfonso Qu.intanilla Cuerno <cquintanilla@cnr.gob.sv> 

Para: Adilia del Cannen Siliezar de Navidad <adilia.siliezar@cnr.gob.sv> 

CC: Patricia Genoveva Barakat de Auerbach <patricia.auerbach@cnr.gob.sv> 

Enviado: 25/1112020 13:52 
Asunto: Re: Solicitud de infom1ación oficiosa 

¡ Buenas tardes Adilia, en relación a solicitud de la UAIP respecto a las categorías de las remuneraciones presentadas en la información oficiosa se comunica que: 

• Todas las remuneraciones reportadas en la información oficiosa hasta esta fecha, pertenecen a la categoría de contratos individuales de trabajo. 

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos pertinentes. 

Atentamente.-

De: Adilia del Cannen Síliezar de Navidad <adiliasiliezar@cnr.gob.sv> 

Para: Carlos Alfonso Quintanilla Cuerno <cquintanilla@cnr.gob.sv> 

CC: Patricia Genoveva Barakat de Auerbach <patricia.auerbach@cnr.gob.sv> 

Enviado: 20/11/2020 15:33 
Asunto: Fwd: Solicitud de información oficiosa 

Hola Carios: 

La UAIP, requiere de una nota aclaratoria genérica (A quien interese, o al público en general,) para esta oportunidad, se aclare que las remuneraciones canceladas al mes de septiembre de 2020 son 

bajo la modalidad de contratos si ese fuese el caso o por otra fonna de cancelación. Vea abajo la solicitud, 

En espera de su valioso apoyo . 

Cordialmente 

De: Morena Patricia Iraheta Larios <morena.iraheta@cnr.gob.sv> 

Para: Adilia del Carmen Siliezar de Navidad <adilia.siliezar@cnr.gob.sv> 

CC: Fátima Huezo Sánchez <fatimahuezo@cnr.gob.sv> 

Enviado: 20/1112020 14:57 
Asunto: Solicitud de infonnación oficiosa 

Buenas tardes Licenciada de Navidad, a través del presente deseamos solicitar su amable apoyo en el sentido de gestionar con el área pertinente una nota aclaratoria en la que se establezca la 

categoría salarial de las remuneraciones canceladas por la institución, es decir "si se encuentro en funciones por contrato individual de trabajo, de servicios 
profesionales o por ley de salarios", tal como lo indica el Lineamiento 2 numeral 1.7 para la publicación de información oficiosa. 

Lo anterior es solicitado, ya que en la información relativa a remuneraciones no se nos está enviando este deta!!e, el cual es requerido por el IA!P. 

Agradeciendo de antemano su t.an acostumbrado apoyo. 

Cordiales saludos, 




