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GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

Licda. Karla Obispo 
Oficial de información 

Escuela Nacional de Agricultura 
"Roberto Qulñónez" 

San Andrés, 09 de agosto de 2018. 

En atención a solicitud de información de fecha jueves 26 de julio del corriente año, con número 
de referencia 007/2018, remitimos lo siguiente: 

23. Detalle de la conformación de la Comisión de Ética Gubernamental de la institución:

a) b) e) d) 

FECHA DE CANTIDAD DE NOMBRE DE LOS SERVIDORES UNIDAD NOMBRADO 

NOMBRAMIENTO SERVIDORES PUBLICOS ADMINISTRATIVA A POR 

PUBLICOS QUE LA QUE PERTENECE 

LA CONFORMAN 

06 de febrero de 1 Licda. Jeannette del Carmen Encargada de La 
2018 Soriano de Urfas Registro Autoridad 

Académico 
FECHA DE 
REELECCIÓN 
06 de febrero de 2 Lic. René Antonio Alvarado Auditor Interno EITEG 
2018 Hernández. 
06 de febrero de 3 Licda. Lisseth Guadalupe Asesor Jurídico EITEG 
2018 Rivera de Flores. 

06 de febrero de 4 lng. Miguel Angel Portillo. Técnico Docente La 
2018 Unidad de Autoridad 

Frutales 
. , . .  

* Pendiente la elecc1on de dos servidores pubhcos, para que la Com1s1ón de Et1ca Gubernamental de la
institución está completa.

24. Cantidad de denuncias recibidas en la Comisión de Ética Gubernamental de su institución
durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

Durante el periodo del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, no se han 
recibido denuncias. 

25. Cantidad de procesos de investigación internos realizados en su institución durante el período
señalado del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018.

- Durante el periodo del 01 de junio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018, no se han
realizado procesos de investigación interna.
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26. Cantidad de capacitaciones brindadas, facilitadas o llevadas a cabo por la Comisión de Ética
Gubernamental de su institución durante el período señalado del 01 de junio de 2017 hasta
el 31 de mayo de 2018., detallando: 
a) Fecha de la capacitación 
b) Cantidad de servidores capacitados
c) Temas sobre los cuales versó la capacitación.

Durante el periodo del 01 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2018, no se realizaron
capacitaciones, debido que de junio a diciembre de 2017 la comisión solamente quedo con un
miembro vigente, por la razón, que las credenciales de los demás miembros se vencieron en junio
de 2017. 

No omitimos manifestar que la integración de todos los miembros de la comisión se ha dado en
diferente tiempos, ya que hasta el 6 de febrero del presente año se realizó el nombramiento
interno de 2 servidores públicos que son elegidos por la autoridad y 2 más que se proponen ante
el Tribunal de Ética que hasta el día 18 de mayo del año en curso, se realizó la juramentación de
los 2 miembros nombrados por dicho Tribunal, con la limitante que a la fecha aún está en proceso
la elección de dos miembros electos por los servidores, a la vez, el Tribunal no ha emitido las
correspondientes credenciales al menos a los cuatro miembros nombrados. 

Sin otro en particular.
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Licda. Lisseth Guadalupe Rivera de
Flores. 
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utf:.2li:t:;tf:�en Soriano
de Urías 

Asesor Jurídico.

Encargada de Registro
Académico 

Auditor Interno

Técnico Docente Unidad de
Frutales. 
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