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EL SAlVADOR ·····---::::: -:::: 

LA DIRBCCIO.IUBCUTIVA DBL CBlft'RO •.&CIOII.AL D& .RIIGI8TR08. ACUDDO 
~ as&/1016-. El Director Ejecutivo, en uao de sus atribuci.onea 1ega1ea y 
admjnistrativa.a y con el objeto de mantener la buena administración y di.recci6n de 
la Inatituci6n. 

CONSIDERANDO: 

l. El Acuerdo de Consejo Directivo No. 144-CNR/2014 de fecha OS de junio del 
do 2014, mediante el cual ae delegó en el suscrito Director del Centro Nacional 
de Registros, la atribuci6n de contrataciones, declarar terminad.aa relaciones 
laborales y otras, traalad.os, sanciones y cesantías del personal, quién poc:1d 
aaipar laa atribuciones indicadas en el Gerente de Deaarrollo Humano o en 
otros~ de la institución; " . 1, 

D. El A.cuérdó d~::~aejo Directivo No. 82-CNR/2011 de fecha 11 de apto del 
aAoi!¡OU, median .. el cual en su Romano 1) ae aprob6 la creación de la Unidad 
de Acceao a la Información Ptiblica, que dependen1 de la Administración 
Su~ y en· aü· Romano ID) Delegar en el Director Ejecutivo del Centro 
.Nacional de Re¡iatroa, la aprobaei6n del perfil de puesto de Oficial de 
Informaci6n, asl como el nombramiento y contra.taci6n de !ate; 

m. El Contrato Colectivo de Tra.bl\iO del CNR, Cltuaula No. 29. DOTACION DEL 
TALENTO, literal AJ CONCURSO INTERNO; 

IV. Que el Detalle de PJazas por Contratos de la Institución fue autorizado en la Ley 
de Presupuesto para el ejercicio financiero fiaca1 del año 2016, ae¡ún Decreto 
Legislativo No. 192 de fecha 26 de noviembre de 2015, publicado en el Diario 
Oficial No. 231, Tomo No. 409 de fecha 15 de diciembre de 2015~ 

V. Que existen pJazas vacantes en la Unidad Presupuestaria: 01- Direcci6n y 
A.dminiatraei6n Institucional; 

VI. Que ae efectuó convocatoria interna para optar a la plaza. de Oficial de 
lnfonna.ei6n, en la que 33 empleados j:weaentaron su cuniculo, de loa cualee al 
final 15 de ellos alcanzaron loa punb\iea minimos necesarios para continuar con 
el proceso, posteriormente ae les administro entrevista. revisión de expediente y 
pruebas psicol6gi.caa. aelecckménclose después de la revisión final a la 
Licenciada FAtima Mercedes Huezo Sinchez. 

VD. Que el Licenciado Ed.pr Plameneo se encuentra ejerciendo el ca.rso de Óftcial de 
lnformaci6n con cadcter ad Honorem e interino, y dada la necesidad inmediata 
de implementar la programación de actividades pnwiatas para la Unidad de 
Oesti6n Documental y Archivos, en la cual el Lic. Flamenco se encuentra 
contratado. 

ACUERDA: 

1a C8lle Poniente y 43 Av. Norte 12310, San Salvador. 
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A. Autorizar el nombramiento y la modificaci6n de la contrataci6n de Servicioe por 
Remuneracionee Permanentes de la Licenciada Fé.tima Meroedea HuelO 
86nchez, contratindola en Ja plaza vacante de Oficial de la Informacl6n, de la 
Unidad de Acceeo a Ja lnformaci6n PO.blica, en 26 catepia. devea¡ando 
$2,375.00 mensuales, a partir del 19 de aept:iembre de 2016, con carao a la 
Unidad PresUpuestaria 01- Direcci6n y Administracl6n Institucional, Unea de 
TrabaJo 01- Direeción y J\dmini•t:ra.cl6n. 

B. Autorizar a Ja Teeoreria del Centro Nacional de Registro., pará que cancele a la 
Lice:nclada. Fé.tima Mercedes Huezo Sé.nchez, el salario anteriormente detaDado. · 
COMUN!QUESE • 

1a Cale Poniente y 43 Av. Nortet12310, Sen Salvador. 
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ACUERDO No. 82-CNR/201l. EI Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre 10
tratado en el punto numero dos: Creacion de la Unidad de Acceso a la Informacion Publica; y del
Archivo General del Centro Nacional de Registros, de la sesion extraordinaria mimero tres
celebrada a las dieciseis horas y treinta minutos del dia once de agosto de dos mil once; punto
expuesto por el senor Director Ejecutivo, doctor Jose Enrique Argumedo; y con base en 10 dispuesto
por los articulos 43 Y48 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica; en uso de las atribuciones
legales que le contiere el articulo 3 inciso segundo del Decreto Legislativo No. 462 de fecha 5 de
oetubre de 1995, publicado en el Diario Oticial No. 187, Torno 329 del dia 10 de ese mismo mes y
aflo,

ACUERDA: I) Aprobar la creacion de la Unidad de Aeceso a la Informacion Publica, que
dependera de la Administracion Superior; la modificacion a la estructura organizacional y al
organigrama institucional de caracter general, adicionando dicha Unidad; II) Autorizar la creacion
de la plaza de Oficial de Informacion y su asignacion salarial, de conformidad a la propuesta
presentada; llI) Delegar en el Director Ejeeutivo del Centro Nacional de Registros, la aprobacion
del perfil del puesto de Oficial de Informacion, asi como el nombramiento y contrataci6n de este;
IV) Aprobar la creacion del Archivo General del Centro Nacional de Registros, el cual estara
adserito a la Direccion de Desarrollo Humano y Administracion; Unidad que ademas de las
funciones inherentes a su naturaleza, apoyara especificamente al Oficial de Informacion, de
conformidad con la Ley de Acceso a la Informacion Publica; correspondiendole al Director
Ejecutivo, la aprobacion del perfil del puesto que fuere necesario en el citado Archivo General, la
asignacion salarial correspondiente, el nombramiento y contratacion respectivos, la ubicaci6n fisica
del Archivo y los recursos que demande su implementacion; y V) Instruir a las Direcciones,
Gerencias y Unidades del Centro Nacional de Registros, designen delegados para la clasificacion y
ordenamiento de los documentos de cada una de ellas. San Salvador, once de agosto de dos mil
once.- COMUNIQUESE.-
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