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NOTA ACLARATORIA.

San Salvador, 16 de mayo de 2019.

Público en General.

Presente.

Por este medio, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección

General de Centros Penales, hace del conocimiento público que en tanto al estándar de

información “Procesos de Selección, Evaluación y Contratación de Personal”

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019, no se han

realizado ninguno de estos procedimientos, esto debido a los lineamientos emanados el

día 11 de febrero del presente año por parte del Ministerio de Hacienda, según ei cual

todo proceso de contratación y cambios de plaza quedan suspendido.

Y para hacerlo de conocimiento genera! se extiende la presente Nota Aclaratoria.
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Licda. Ma ene Janeth Cardon

ºficia de Información.
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San Salvador, 11 de febrero de 2019.

Dirección: DESPACHO MINSTER!AL

Asunto: Referente a restricciones de

piezas 9 incrementos saiarialesv

Señor Ministro:

El Ministerio de Hacienda, en el marco de la Ejecución dei Presupuesto General del Estado
2019, Ley de Salarios 2019 y en cumplimiento a lo dispuesto en ¡a Ley Responsabihdad Fiscal,
a fin de asegurar una ejecución presupuestaria responsabie, hasta el 31 de mayo de.
presente año y a su vez cumplir con la restricción del gasto corriente por el orden de hasta
el 40% del total de la asignación presupuestaria, emite los siguientes lineamientos que
deberán ser acatados sin excepción:

» Todos los Titu!ares de las instituciones deben abstenerse de realizar incrementos
salariales.

- No crear plazas nuevas, por cualquiera de los sistemas de contratación existentes en
la administración pública.

- No so!icitar, ni autorizar traslados de persona!, que conlleven cambios de sistema de

contratos a Ley de Salarios, que no estén1ustificados por las necesidades del servicio,
en este caso, será responsab & por este incumplimiento, el funcionario que autorice
o adopte esa decis¡ón.

- Es importante recordar, que el traslado de plazas por contrato al sistema de Ley de

Salarios, requiere aprobación por la Asamblea Legislativa.

. Debe tomarse en cuenta, que las migraciones de personal, realizadas para el presente
e;ercic¡o fiscal, que pasa del sistema de contrato, a la de Ley Salarios, debió realizarse

dentro de? marco estipulado por la Ley del Servécio Civil.

o No se autorizarán beneficios o prestaciones adicionales a las contempladas en las
Leyes de la República y Contratos Colectivos vigentes.

Se exhorta 3 ¡as Instituciones Autónomas y Empresas Públicas, para que, los presentes
lineamientos, sean sometidos a conocimiento de sus respectivas Juntas Directivas o

Asambleas de Gobernadores, para que adopten las decisiones correspondientes en ei
contexto del conten'do de la presente comunicación.
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Comisionado

Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde

Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

E.S.D.O.

 


