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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

San Salvador, 20 de enero de 2021 
Asunto: Justificación 

Señores(as) público en general. 

Presente 

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

relacionada al marco normativo institucional, contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, específicamente a los "Manuales básicos de la 

organización": Declara que durante los meses de octubre a diciembre de 2020, no se han 

efectuado reformas a los siguientes manuales: a) Manual de Dotación de Personal, vigente 

desde mayo del año 2014; b) Manual de Organización y Funciones, vigente desde el año 2018; 

c) Manual de Descripción de Puestos, manteniéndose vigente el aprobado en el año 2008; y d) 

Manual de Inventarios y Activos fijos, vigente desde septiembre 2015, pues, se deja sin efecto 

la versión 2 que había entrado en vigencia en julio de este año. La vigencia de los 3 primeros 

manuales se informó conforme memorandos enviados por la Gerencia de Desarrollo Humano 

y el último manual conforme comunicación enviada por el Jefe de Control Patrimonial 

Y para hacerlo del conocimiento general se extiende la presente acta. 
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Unidad de Acceso a 1 información Pública 
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CENTRO N AC IONAL DE REC !STROS 

MEMORANDO 

Licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información 

Licda. Patricia Barakat de Auerba 
Gerente de Desarrollo Humano 

Sobre requerimiento UAIP/056/2020 

15 de enero de 2021 

í' 

GDH-0062/2021 

Hago atenta referencia a a Memorando UAIP/056/2020, en el cual solicita información 

oficiosa de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

Al respecto, se hace de su conocimiento que en el período citado, no se han realizado 

modificaciones al Manual de Organización y Funciones, manteniéndose vigente el 

aprobado en el año 2018. 

Lo anterior, para los efectos pertinentes. 

Atentamente, 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

Licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información 

lng. Coralia Guadalupe Dreyfus de Ponce 

Directora de Desarrollo Humano y A 

Gerente de Desarro llo Huma 

Sobre requerimiento UAIP/056/202 ' 

15 de enero de 2021 

GDH-61/2021 

Hago atenta referencia a Memorando UAIP/056/2020, en el cual solicita información 

oficiosa de los meses de octubre, noviembre y dicie mbre de 2020. 

Al respecto, se hace de su conocimiento que en el período citado, no se han reali zado 

modificaciones al M anual de Descripción de Puestos, manteniéndose vigente el aprobado 

en el año 2008. 

Lo anteri or, para los efectos pertinentes. 

Atentamente, 
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CENTRO NACIONAL DE REGlSTROS 

MEMORANDO 

Para: Licda. Fátima Huezo 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

GDH-0060/2021 

Unidad de Acceso a Información Pública 

' C.C.: lng. Coralia Guadalupe Dreyfus de Po 
Directora de Desarrollo Human y d 

De: 

Asunto: Respuesta a Solicitud de lnformació 

Fecha: 15 de enero de 2021 

En atención a solicitud de información respecto a la vigencia de las normativas internas, del 
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2020. 

Al respecto, hago de su conocimiento que a la fecha no se han efectuado modificaciones 
ni reformas al "Manual de Dotación de Personal" que está vigente desde el mes de mayo 
del año 2014. 

Atentamente, 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

lng. Coralia Guadalupe Dreyfus de Ponce 

Directora de Desarrollo Humano y Administración 

Lic. Ana Gabriela Serpas Schmidt 

Analista Jurídico - Dirección Ejecutiva 

Respecto a solicitud en memorándum DDH 

23 de noviembre de 2020 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE/118-2020 

Hago referencia a memorándum DDHA-0185/2020 en virtud del cual solicita a la Directora Ejecutiva 

dejar sin efecto la HI 1194 en virtud de la cual se aprobó la versión 2 del Manual para la 
Administración de Inventarios y Activos Fijos del CNR, de tal manera que sea el Consejo Directivo 
quien autorice el descargo de bienes de los inventarios institucionales, tal como lo establece el Art . 
22 del Manual anterior. 

Al respecto remito dicho memorándum firmado por la Licenciada Tanya E. Cortez Ruiz autorizando 

dicha solicitud. Asimismo, será necesario comunicar el proceso a las unidades y comisiones 
intervinientes a efecto que apliquen dicho Manual. 

Finalmente, de conformidad al Acuerdo 21 CNR 2020 del Consejo Directivo requiere la 

presentación a dicho Órgano Colegiado de una propuesta de política integral que contenga mejoras 
a los procesos de descargo y destino final de bienes. 

Atentamente, 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

Dirección de Desarrollo Humano y Administración 
DDHA-0185/2020 

Tanya Elizabeth Cortez Ruiz 
Directora Ejecutiva 

Coralia Guadalupe Dreyfus de Ponce 
Directora de Desarrollo Humano y Administración 
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Solicitud para dejar sin efecto Hl1194-Aprobación vers 'n 2 del Ma~~~~Aot!R~~,. 
para la Administración de Inventarios y Activos Fijos del CNR · 

23 de noviembre de 2020 

Hago referencia a Hl-1194 en donde se aprobó la versión 2 del Manual para la Administración de 

Inventarios y Activos Fijos del CNR, al respecto se solicita dejar sin efecto dicha HI, de tal manera que 

sea el Consejo Directivo quien autorice el descargo de bienes de los inventarios institucionales, tal 

como se establece en el Art. 22 de la versión anterior de dicho Manual. 

Atentamente, 

Tan a Cortez Ruiz 

Directora Ejecutiva CN R 
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CENTRO NA C IONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

Para: Licda. Fátima Huezo Sánchez 
Unidad de Acceso a la Información Pública 

C.C.: Licda. Morena Patricia lraheta Larios 
Analista UAIP 

De: Lic. Cesar Rafael Nuila 
Depto. Control Patrimonial 

Asunto: Información oficiosa 

Fecha: Enero 19 de 2021 

DDHA- GA-CP-6/2021 

Me es oportuno notificar, que el "MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS Y ACTIVOS 

FIJOS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS" emitida por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Administración, cuya actualización corresponde a la versión 2 (IPM1601), aprobado en fecha 22 de mayo 

2020 y que entró en vigencia en fecha 20 de julio 2020 de acuerdo a Hoja de Instrucción número 1194 de 

fecha 22 de mayo 2020, queda sin validez según Memorando emitido por Dirección Ejecutiva DE/118-

2020 de fecha 23 de noviembre 2020, habilitándose en su lugar la Versión 1 a dicho manual. 

Muy atentamente. 
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