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| MINISTERIO
| DE HACIENDA

DE

EL SALVADOR.

San Salvador,

Dirección:
Asunto:

27 de marzo de 2028.

GENERAL DEL PRESUPUESTO

ente
+ransterencia de Credito Ejecutiva
del Ramo
asignaciones presupuestarias

de Hacienda

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE:

No.

388

San Salvador, 27 de marzo de 2020.

CONSIDERANDO:

13 de diciembre de 2019, publicado en el Diario Oficial
Que mediante Decreto Legislativo No. $25, de fecha
la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero
No, 241, Tomo No. 425 del 20 del mismo mes y año, se votó
fiscal 2020, por la cantidad $6,426,110,500;
Ejecutivo estará especialmente
Que el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone que el Órgano
el cumplimiento de los
obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con

fines del Estado;
tn

Que como consecuencia de la Pandernia a nivel mundial, mediante Decreto Legislativo No. 593 de fecha 14
de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 52 Tomo

426 de igual fecha, se decretó

Estado de

Emergencia, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República dentro del
en la Constitución, a raíz de la Pandemia por el COVID-19, por el plazo de 30 dias
marco establecido

. Que mediante Decreto Legislativo No. 778 de fecha 31 de agosto de 2005, publicado en el Diario Oficial No,
160, Tomo No. 368 de misma fecha, se aprobó la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastre (FOPROMID), cuyos recursos estarán destinados a la prevención de desastres o en
aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por desastres, sea

que se trate de un evento que tenga impacto a nivel nacional o que las incidencias del mismo, afecten un

espacio delimitado del territorionacional;

? an el propósito de poder atender ES diferentes de
que surjan a consecuencia de la Pandemia
a nivel mundial por el COVID- -19, la cual fue, decretada como Desastre Ro
o
el Decreto No.593

!
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Que el Art, 229 de Ja Constitucién de la República establece que el Organo

Ejecutivo, con

las tormalidades

legales, podrá efectuar Transferencias entre partidas de un mismo Ramo, excepto las queen

el Presupuesto

se declaren intransferibles; por lo que, en la Ley de Presupuesto vigente se han identificado disponibilidades
ETT

cuales

ANUARIO

en el Servicio de la Deuda Pública Interna y Externa, en lo que corresponde al pago de Capital e Hritereses, las
necesidades prioritarias relacionadas a la Pandemía

no

se

han

consignado

como

intransferibles

y que

pueden

ser

reorlentadas

a nivel mundial por el COVID-19,

a la atención

de

para las cuales no se

dispone de financiamiento.
POR TANTO:

De conformidad a lo que establece el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el Art.
59, literal c) de su Reglamento, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda,
ACUERDA:

A)

Autorizar la siguiente
Hacienda, así:

Transferencia de Crédito Ejecutiva entre asignaciones

presupuestarias
RUBRO DE

_ AGRUPACIÓN

ASIGNACIÓN QUE SEREFUERZA;
17- Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres
2020-0700-2-17-01-21-1
Mitigación y Prevención de Desastres

56

del Ramo

de

CANTIDAD

US$

400,000,000

ASIGNACIONES QUE SE DISMINUYEN:
21- Servicio de la Deuda Pública Interna

2020-0700-5-21-01-21-1

Intereses Deuda Interna

55

22- Servicio de la Deuda Publica Externa
2020-0700-5-22-01-21-1
Intereses Deuda Externa

55

02-23-1

B)

Amortización Deuda Externa

71

total

65,710,795 °
314,000,000

20,289,205

400,000,000

En el literal D. Detalle de Compromisos Programados del Servicio de la Deuda Pública,
numeral 1 Detalle de
Compromisos de la Deuda Pública Interna serán disminuidos los Intereses de
la Deuda Interna de diferentes

compromisos por un monto de $65,710,795;y en el numeral 2 Detalle de Compromisos de la Deuda Pública

Externa serán disminuidos el Capital y los Intereses de la Deuda Externa de diferentes
Compromisos por un

monto total de $334,289,205.

COMUNIQUESE, - EL MINISTRO DE HACIENDA
(E) FUENTESN?.
El que transcribo para su conocimiento y efecto
s legales consi
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