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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

San Salvador, 14 de abril 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 enero a marzo de 2021, 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. 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. 

ación 
Unidad de Acceso a información Pública 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

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

C.C.: Licda. Morena Patricia lraheta Lar" 
Analista UAIP 

De: Lic. Cesar Rafael Nuila 
Depto. Control Patrimonial 

Asunto: Información oficiosa 

Fecha: Abril 14 de 2021 

DDHA- GA-CP-31 /2021 

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

FIJOS DEL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS" continúa en vigencia en su versión 1. Dicho manual fue 

aprobado y autorizado para entrar en vigencia a partir del 28 de septiembre de 2015. 

Muy atentamente. 
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CENTRO NACIONAL DE REG ISTROS 

MEMORANDO 

licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información ,. 

Sobre requerimiento UAIP/ 015/ 2021 

9 de abril de 2021 
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GDH-0415/2021 

Hago atenta referencia a Memorando UAIP/015/2021, en el cual solicita información 

oficiosa de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

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 NAC IO NAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez .. 
Oficial de Información 

lng. Corolla Guadalupe Dreyfus , Pon 
Directora de Desarrollo Human Admi _ J~~ 
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Sobre requerimiento UAIP/015/ 2021 

9 de abril de 2021 

GDH-0414/2021 

Hago atenta referencia a Memorando UAIP/015/2021, en el cual solicita información 

oficiosa de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

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

realizado modificaciones al Manual de Descripción de Puestos, manteniéndose vigente 

el aprobado en el año 2008. 

Lo anterior, para los efectos pertinentes. 

Atentamente, 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

GDH-00425/2021 

Licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Unidad de Acceso a Información Pública 

r 
lng. eoralia Guadalupe Dreyfus d Pon e 

Asunto: Respuesta a Solicitud de lnformaci 

Fecha: 12 de abril de 2021 

En atención a solicitud de información respecto a la vigencia de las normativas internas, del 
periodo del O 1 de enero al 31 de marzo del año 2021 . 

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, 


