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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

San Salvador, 12 de noviembre 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 instit ucional, 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 al mes de octubre 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. 

inf rmación 
Unidad de Acceso a la información Pública 



Para: 

e.e.: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

GDH-1579/2021 

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

lng. Coralia Guadalupe Dreyfus de Ponce 
Directora de Desarrollo Humano A i strq~ió.o.._ 
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Respuesta a Solicitud de lnformació fi ci o's'Ó ~ 1.vc ~c' 

Gerente de Desarrollo Human 

11 de noviembre de 2021 

En atención a solicitud de información respecto a la vigencia de las normativas internas, del 
periodo del 01 al 31 de octubre 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, 
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CENTR O NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

Licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información 

lng. eoralia Guadalupe Dreyfu 
Directora de Desarrollo Hum 

Llcda. Patricia Barakat de 
Gerente de Desarrollo Hu 

Sobre requerimiento UAIP/049/202 

10 de noviembre de 2021 

GDH-1577 /2021 

Hago atenta referencia a Memorando UAIP/049/2021, en el cual solicita información 

oficiosa del mes de octubre de 2021 . 

Al respecto, se hace de su c onocimiento 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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De 

Asunto 

Fecha 
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CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MEMORANDO 

licda. Fátima Mercedes Huezo Sánchez 
Oficial de Información 

lng. Coralia Guadalupe Dreyf 
Directora de Desarrollo Hum n 

Licda. Patricia Barakat de 
Gerente de Desarrollo Hu 

Sobre requerimiento UAI P / 

10 de noviembre de 2021 

GDH-1578/2021 

Hago atenta referencia a Memorando UAIP/049/2021, en el cual solicita información 

oficiosa del mes de octubre 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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San Salvador, 31 de octubre de 2021 

Público General 

Presente 

 

Por este medio, el Centro Nacional de Registros, declara la inexistencia de información oficiosa 

relacionada al inventario de bienes muebles cuyo valor excede de veinte mil dorales por actualización 

comprendida del 01 de octubre al 31 de octubre 2021, contemplada en el numeral 14 del artículo 10 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública, pues no hubo adquisición de bienes muebles mayores a 

USD$20,000.00 para ese periodo, por lo cual, no se adjunta documentación de soporte.  

 

 

 

 

 

 

Lic. Cesar Rafael Nuila,  
Departamento de Control Patrimonial 
Gerencia de Administración 
DDHA 

 

 




