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Ministerio de Hacienda

Unidad de Acceso a la Información Pública

UAIP/RES.0389.1/2017

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,
a las quince horas veinte minutos del día catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

Vista la solicitud de información pública, presentada por
, identificada con el número MH-2017-0389, admitida el día ocho de diciembre de

dos mil diecisiete,mediante la cual solicita los siguientes datos:

1. Los gastos que el Estado de El Salvador ha realizado en el transcurso de los últimos cinco
años, en concepto de seguros, particularmente los relacionados con los seguros de fidelidad y
fianzas de los funcionarios y empleados públicos que manejan recursos del Estado, conforme
lo establece el Decreto Legislativo N° 221, publicado en el D.O. N° 266, Tomo N° 123, fecha 10
de diciembre de 1937.

2. El número de reclamos presentados a las compañías de seguros y montos recuperados en
uso de Jos seguros de fidelidad y fianzas de los funcionarios y empleados públicos,
contratados.

3. ¿Quién paga las pólizas de seguros de fidelidad y fianzas de los funcionarios y empleados
públicos?

CONSIDERANDO:

I) Sobre lo peticionado, es oportuno aclarar al solicitante que el dato que controla este
Ministerio de forma agregada para las diversas instituciones que conforman el Sector Público
No Financiero, es por el Objeto específico 55601Primas y Gastos de Seguros de Personas, que
comprende los gastos destinados al pago de primas o pólizas por seguro de vida, médico
hospitalario y otros a que tengan derecho los empleados o funcionarios públicos. Además
incluye los gastos por seguros de fidelidad (fianzas).

Al respecto los datos históricos del gasto presupuestario del objeto específico 55601Primas y
Gastos de Seguros de Personas, se aclara al solicitante que ya existen documentos publicados,
los cuales son producto de las gestiones de solicitudes de información MH-2017-0006 y MH-
2017-0031, los cuales pueden ser consultados y descargados desde los siguiente vínculos:
Periodo 2012- 2016

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/ApartadoEspecial/Qtra%20informaci

%F3n%20de%20inter%E9s/Infor Pub Conce/2017/Ejecucion 55601 2012 A 2016.xlsx

Presupuestado para el ejercicio 2017.
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/LAIP/ApartadoEspecial/Qtra%20informaci

%F3n%20de%20inter%E9s/Infor Pub Conce/2017/presupuesto 55601.pdf

Sin embargo, no se tienen datos al nivel de detalle por el gasto en seguros de fidelidad y
fianzas como ha sido requerido, para el resto de instituciones.

Por otra parte, es pertinente traer a cuenta lo dispuesto en los artículos 11 y 19 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Estado, en donde el primero establece como
característica del Sistema de Administración Financiera Institucional la centralización
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normativa y la descentralización operativa de las operaciones financieras en el proceso
administrativo de las instituciones del Estado. Adicionalmente, se establece en el segundo
artículo citado, la competencia de cada unidad financiera institucional de conservar los
documentos, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la
actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas e información contable,para los

efectos de revisión.

En razón de ello, que la competencia para brindar datos sobre los gastos de cada una de las
Instituciones que forman parte de el Estado de El Salvador, en el transcurso de los últimos
cinco años, en concepto de seguros de fidelidad y fianzas de los funcionarios y empleados
públicos que manejan recursos del Estado, corresponde a cada institución que ha contratado
ese tipo de seguros y no al Ministerio de Hacienda, ya que su competencia es por la
información de los gastos de seguros de fidelidad que ha contratado como parte de su propia
gestión.

II) En lo relativo a la información solicitada y que es competencia de este Ministerio, se

comunica que en cumplimiento al artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se

remitió la solicitud de información MH-2017-0389 por medio electrónico el día ocho de

diciembre del presente año al Departamento de Activo Fijo de la Dirección General de
Administración, el cual pudiese tener en su poder la información solicitadapor el ciudadano.

En respuesta de lo anterior, el Departamento en referencia envió el once de diciembre del

presente año un archivo electrónico en formato PDF con los datos requeridos sobre la

contratación de seguros de fidelidad y fianzas en los últimos cinco años.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 11 y 19 de la Ley

Orgánica de Administración Financiera del Estado, artículos 66, 68, 72 literal c) y 74 literal b)
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de
su Reglamento, esta Oficina RESUELVE:

I) ACLÁRESE al peticionante que es competencia de cada institución brindar datos en

específico sobre el gasto en seguros de fidelidad y fianzas, para los últimos cinco años.

II) CONCÉDESE acceso al solicitante, por medio de correo electrónico, a la información que
correspondiente al Ministerio de Hacienda, sobre gasto en seguros de fidelidad y fianzas,
según lo proporcionado por el Departamento de Activo Fijo de la Dirección General de
Administración.

III) NOTIFÍQUESE.
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