
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Y DESARROLLO TERRITORIAL

San Salvador, 28 de octubre de 2021.

A la sociedad en general 
PRESENTE

La infrascrita Oficial de Información Ad Honorem de este Ministerio: hace saber que en lo 
relativo a la divulgación de Información Oficiosa, y en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 10 numeral 5 de la Ley de Acceso a la Información:

"Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgaran y 
actualizarán, en los términos de los lincamientos que expida el Instituto, la información siguiente: 
5. Los procedimientos de selección y contratación de personal ya sea por el sistema de la Ley de 
Salarios, contratos, jornales o cualquier otro medio"

Por lo que en el presente apartado- Procedimientos de selección y contratación de 
personal- se ha publicado la normativa que dicta el proceso a seguir en la selección y 
contratación de personal, así como los resultados de las plazas sometidas a concurso, de 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

Sin embargo, se informa que en las dependencias: Dirección General de Correos y 
Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, unidades 
administrativas que cuentan con Jefaturas de Recursos Humanos, no se han realizado 
procesos de selección y contratación sometidos a concursos. Se adjuntan documentos en 
los cuales consta dicha situación.

Asimismo, se hace constar que la Dirección General del Cuerpo de Bomberos no ha 
remitido información al respecto, ni el área de Recursos Humanos Institucional que 
comunica los resultados de las demás unidades organizativas que conforman el MIGOBT.



Por lo que en el presente apartado, únicamente se difunde la información generada por la 
Dirección de Imprenta Nacional

Sin otro particular, lo hago del conocimiento para los efectos consiguientes.-

Atentamente,



CORREOS GOBIERNO DE 
n. SALVADOR EL SALVADOR

MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN 
Y DESARROLLO 
TERRITO RIAL

MEMORANDUM

ASUNTO:

DE:

PARA:

Alirio Velis
Encargado de la Dirección G<

Cuarta Actualización de infori

Licda. Jenny Quintanilla -  Ofi

FECHA: 21 de octubre del 2021

REF: MEMO-DGC-051 -2021

En relación con memorándum de referencia número MEM-UAIP-211-2021, en el cual 
solicita información referente a procesos de selección realizado en los meses de julio, 
agosto y septiembre del presente año, se le informa que la Dirección General de Correos 
de El Salvador, dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, no 
realizó procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación.

Se le envía el presente memorándum, en respuesta física, ya que en fecha 20 de octubre 
se le dio respuesta vía correo electrónico.

Sin otro particular la saludo muy atentamente,





CJOHIRRNO DR 
EL SALVADOR

MIGOBDT-DGPC-DG-US-402-2021

Nejapa, 21 de Octubre de 2021

LICDA. JENNI QUINTANILLA.

OFICIAL DE INFORMACIÓN AD HONOREM 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y 

DESARROLLO TERRITORIAL 

PRESENTE

Licda. Quintanilla

En respuesta, a su MEMORANDUM REF: MEM-UAIP-214-2021 de fecha 13 de octubre de 

2021, en el cual, solicita información sobre los procesos de selección llevados a cabo en los 

meses de julio, agosto y septiembre en la Dirección General de Protección Civil, para efectos 

de actualizar la información oficiosa publicada en el Portal de Transparencia de esta Cartera 

de Estado.

Al respecto le informamos que en la Dirección General de Protección Civil no se ha tenido 

ningún proceso de selección en los meses antes mencionados

Aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus funciones

cotidianas.

LIC D O /lÜ IS ALONSO AMAYA -  -

DIRECJÓR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

M INISTERIO DE G O B ERN ACIO N  
Y D ESARROLLO TER R ITO RIAL

R E C E P C IÓ N  DE C O R R E S P O N D E N C IA  
O FIC IA L DE IN FO R M A C IÓ NO FIC IA L DE IN FO R M A C IÓ N

FECHA: ! (ORA:

_____ ¿lüru ______
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