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RESOLUCIÓN RAZONADA No. VEINTISEIS. 

NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA INSTITUCIÓN. 

En el despacho de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, en adelante INDES, ubicado 
en el Palacio de los Deportes "Carlos El Famoso Hernández", San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del 
día diecinueve de abril del año dos mil veintidós. 

YAMIL ALEJANDRO BUKELE PÉREZ, quien es de       años de edad,      del domicilio de              con Documento 
Único de Identidad número                con Número de Identificación Tributaria                                                               
, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23 Litera 1 "f" de la Ley General de los Deportes de El 
Salvador, emito la presente RESOLUCIÓN RAZONADA NO. VEINTISEIS, sobre el NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE 
INFORMACIÓN PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN. 

MARCO LEGAL 

l. Que según artículo 23 Literal "f" de la Ley General de los Deportes de El Salvador, el presidente del INDES
tiene las atribuciones de nombrar al personal administrativo y técnico, de acuerdo a las necesidades
institucionales.

ANTECEDENTES 

l. Con fecha diez de febrero del año dos mil veintidós, se hizo pública la convocatoria del inicio del proceso de
selección para nombrar nuevo Oficial de Información de la institución.

11. Que, los requisitos para cumplir dicha función se encuentran enumerados en el art. 49 de la Ley de Acceso a
la Información Pública: a. Ser salvadoreño, de reconocida honorabilidad, con experiencia en la
Administración Pública, e idoneidad para el cargo. b. De preferencia con título universitario. c. No haber 
sido condenado por la comisión de algún delito o sancionado por infringir la Ley de Ética Gubernamental 
en los cinco años anteriores al ejercicio del cargo. d. Estar solvente de responsabilidades administrativas 
en la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría General de la República y la Hacienda Pública. En 
caso de profesiones regladas, no haber sido sancionado por el organismo de vigilancia de la profesión en 
los últimos cinco años. e. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de su designación. f. Participar 
en concurso transparente y abierto para acceder al cargo. g. Recibir un curso preparatorio impartido por el 
Instituto 

JUSTIFICACIÓN 

111. Habiéndose ejecutado y concluido el procedimiento interno de selección, aunado al cumplimiento de los
requisitos establecidos por la ley; se tiene por seleccionado al Licenciado CARLOS EDUARDO CECEÑA
GRANDE, por ser el perfil idóneo y competente para ejercer el cargo de Oficial de Información de esta 
institución. 

IV. Que, el Licenciado CARLOS EDUARDO CECEÑA GRANDE, asume desde esta fecha las responsabilidades que
el cargo le demande según las normativas internas del INDES y de la Ley de Acceso a la Información
Pública. 

POR TANTO: En uso de sus facultades legales, a los considerandos anteriores y con base al artículo artículo 23 
Literal "f" de la Ley General de los Deportes de El Salvador, RESUELVO: 
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