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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES 
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

HOY SE HA EMITIDO RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA QUE DICE: 

No. 1- 080- 09-2022 LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE 
LOS EMPLEADOS PUBLICOS (INPEP). San Salvador, uno de septiembre del año dos 
mil veintidós. 

CONSIDERANDO: 

l. Que en vista de ta renuncia irrevocable interpuesta por ta licenciada 
Jackeline Seusy Avotevan Arévalo, como Jefa de ta Unidad de Acceso a ta 
Información Pública, siendo efectiva a partir del día primero de septiembre 
de 2022, es procedente nombrar a ta persona que ta sustituirá. 

11. Que ta cláusula 49 del Contrato Colectivo de Trabajo, establece que el 
interinato procederá siempre en tos casos de terminación del contrato 
individual de trabajo por renuncia voluntaria en cualquiera de sus 
modalidades, siendo efectivo dicho interinato mientras se nombra a ta 
persona que ocupará definitivamente et puesto, teniendo et interino 
derecho al salario y tas prestaciones asignadas a ta plaza. 

111. Que en vista que ta licenciada Reina Karina Mejía de Anaya ha 
desempeñado de manera suplente et cargo de Oficial de Información, 
desarrollando, et puesto con diligencia y contando con el conocimiento 
necesario para la gestión del acceso a ta información pública; razón por ta 
que es procedente realizar et respectivo nombramiento. 

IV. Que de conformidad al Artículo 19 de la Ley del Instituto Nacional de 
Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, que establece en su numeral 
5 que: "Et Presidente de INPEP tendrá tas siguientes atribuciones: 
Nombrar. remover, conceder licencias y ascensos, así como sancionar al 
personal del Instituto, de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias pertinentes". 

PO R LO TANTO, con base a los considerandos anteriores, esta 
Presidencia RESUELVE: 
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1. Nombrar a la licenciada Reina Karina Mejía de Anaya, como Oficial de 
Información Interino, a partir del 01 de septiembre hasta que se 
cuente con la persona idónea que desempeñará el cargo de manera 
permanente. 

2. Brindar el salario y las prestaciones que corresponden a la plaza en la 
cual ha sido nombrada, a partir del día primero de septiembre de dos 
mil veintidós. 

3. Informar a la Jefatura del Departamento de Gestión de Talento 
Humano, para los efectos consiguientes. 

4. Autorizar al Departamento de Tesorería para que realice el pago 
correspondiente. 

Comuníquese 

DIOS UNION LIBERTAD 

(F) J.N.A.H., Presidente 

Lo que transcribo, para conocimiento de los interesados y efectos legales 
consiguientes. 

D~ sé NiT<ic~o~· ~~~~~~iP 
Presidente 
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