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UAIP/RES.0380.2/2018 

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

Vista la solicitud de información pública, presentada el día veintidós de octubre de dos mil 
dieciocho, identificada con el número MH-2018-0380, por 

mediante la cual solicita con periodicidad anual y correspondiente al período de 
mil novecientos setenta (1970) al dos mil diecisiete (2017) en formato digital: 
1. Copia del Presupuesto de Universidad de El Salvador desglosado por: (a) Ingresos 

Corrientes, (b) Ingresos de capital, (c) Financiamiento, (d) Asignación de recursos, (e) 
Destino del gasto por fuente de financiamiento, (f) Clasificación económica institucional 
por área de gestión, (g) Relación propósitos con recursos asignados, (h) Asignación 
presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino económico, 
(i) Clasificación de plazas, (j) Estratificación de plazas a tiempo completo y (k) 
Clasificación del personal por actividad a tiempo completo; 

2. Copia del Presupuesto del Ministerio de Educación desglosado por: (a) Asignación de 
recursos, (b) Destino del gasto por fuente de financiamiento, (c) Clasificación económica 
institucional por área de gestión, (d) Relación propósitos con recursos asignados, (e) 
Asignación presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino 
económico, [f) Listado de proyectos de inversión pública, (g) Clasificación de plaza, (h) 
Estratificación de plazas a tiempo completo e (i) Clasificación del personal por actividad a 
tiempo completo; y 

3. Copia de las peticiones de refuerzo presupuestario presentadas por la Universidad de El 
Salvador ante el Ministerio de Hacienda. 

CONSIDERANDO: 

I) En cuanto a lo manifestado en la resolución de referencia UAIP/RES.0380.1/2018, emitida 
el día doce de noviembre de dos mil dieciocho, notificada e] trece del mismo mes y año, sobre 
que las copias del Presupuesto de Universidad de El Salvador y del Ministerio de Educación 
desde mil novecientos setenta; se encuentran disponibles para su consulta en el Archivo 
General de la Nación, es pertinente expresarle que se hicieron gestiones adicionales por medio 
de correo electrónico con el archivo Central de este Ministerio el día dieciséis de noviembre 
del corriente año, de conformidad a los artículos 4 literal b) y 50 literal d) de la Ley de Acceso 
a la Información Pública. 

Por medio de correo electrónico de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el 
personal de dicho archivo, expresó: 
"...Por este medio le informo que este Archivo posee dentro de la colección de Diarios Oficiales 
los pertenecientes al período descrito en la petición, y en los cuales se encuentran los Decretos 
Legislativos que corresponden a las Leyes del Presupuesto General y Leyes de Salarios, en 
formato papel (Originales), para consulta in Situ, por lo que por motivo de programación de 
actividades proponemos informar que estarían disponibles a partir del día viernes 23 de 
noviembre, en el área de consultas del Archivo Central „.en un horario de 9:00 a.m. en , 

E adelante..." 	 1  
•1 /4 0 D 

A 1, 
% 

,10 

,19 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
UAIP Mi SIERT() 

D 11A( 

 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

 

UAIP/RES.0380.2/2018 

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

Vista la solicitud de información pública, presentada el día veintidós de octubre de dos mil 
dieciocho, identificada con el número MH-2018-0380, por  

, mediante la cual solicita con periodicidad anual y correspondiente al período de 
mil novecientos setenta (1970) al dos mil diecisiete (2017) en formato digital: 
1. Copia del Presupuesto de Universidad de El Salvador desglosado por: (a) Ingresos 

Corrientes, (b) Ingresos de capital, (c) Financiamiento, (d) Asignación de recursos, (e) 
Destino del gasto por fuente de financiamiento, (f) Clasificación económica institucional 
por área de gestión, (g) Relación propósitos con recursos asignados, (h) Asignación 
presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino económico, 
(i) Clasificación de plazas, (j) Estratificación de plazas a tiempo completo y (k) 
Clasificación del personal por actividad a tiempo completo; 

2. Copia del Presupuesto del Ministerio de Educación desglosado por: (a) Asignación de 
recursos, (b) Destino del gasto por fuente de financiamiento, (c) Clasificación económica 
institucional por área de gestión, (d) Relación propósitos con recursos asignados, (e) 
Asignación presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino 
económico, (f) Listado de proyectos de inversión pública, (g) Clasificación de plaza, (h) 
Estratificación de plazas a tiempo completo e (i) Clasificación del personal por actividad a 
tiempo completo; y 

3. Copia de las peticiones de refuerzo presupuestario presentadas por la Universidad de El 
Salvador ante el Ministerio de Hacienda. 

CONSIDERANDO: 

I) En cuanto a lo manifestado en la resolución de referencia UAIP/RES.0380.1/2018, emitida 
el día doce de noviembre de dos mil dieciocho, notificada el trece del mismo mes y año, sobre 
que las copias del Presupuesto de Universidad de El Salvador y del Ministerio de Educación 
desde mil novecientos setenta; se encuentran disponibles para su consulta en el Archivo 
General de la Nación, es pertinente expresarle que se hicieron gestiones adicionales por medio 
de correo electrónico con el archivo Central de este Ministerio el día dieciséis de noviembre 
del corriente año, de conformidad a los artículos 4 literal b) y 50 literal d) de la Ley de Acceso 
a la Información Pública. 

Por medio de correo electrónico de fecha diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el 
personal de dicho archivo, expresó: 
"...Por este medio le informo que este Archivo posee dentro de la colección de Diarios Oficiales 
los pertenecientes al período descrito en la petición, y en los cuales se encuentran los Decretos 
Legislativos que corresponden a las Leyes del Presupuesto General y Leyes de Salarios, en 
formato papel (Originales), para consulta In Situ, por lo que por motivo de programación de 
actividades proponemos informar que estarían disponibles a partir del día viernes 23 de 
noviembre, en el área de consultas del Archivo Central ...en un horario de 9:00 a.m. en 
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Versión pública, de conformidad con
el artículo 30 de la LAIP, por contener
datos personales de terceros los
cuales son información confidencial en
atención al artículo 24 literal c) de la LAIP



Los datos de contacto del servidor público que le atenderá es: 
Sr. Mario Valencia. 
Dirección: Final 18 avenida Norte y calle Guatemala, Edificio Ex Incafé, Plazuela Ayala, Anexo a 
División de Tránsito de la Policia Nacional Civil, Barrio de Concepción. 
Correo electrónico: mario.valenciagmh.gob.sv  
Teléfono: 2237-3962 

II) En cuanto a copia de las peticiones de refuerzo presupuestario presentadas por la 
Universidad de El Salvador ante el Ministerio de Hacienda, es oportuno manifestarle que la 
Dirección General del Presupuesto, por medio de correo electrónico de fecha veinte de 
noviembre de dos mil dieciocho, remitió un archivo digital en formato PDF con solicitudes de 
refuerzo presupuestario de la Universidad de El Salvador del dos mil cuatro al dos mil 
diecisiete, con la aclaratoria: 
"Se remite información solicitada, de la cual dispone esta Dirección General". 

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 los artículos 4 literal 
b), 50 literal d), 63 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los 
artículos 55 y 56 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de 
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) 	CONCÉDASE al solicitante a: 

a) Acceso mediante consulta directa a la colección de Diarios Oficiales que tiene el 
Archivo Central de este Ministerio pertenecientes al período de mil novecientos 
setenta al dos mil diecisiete: en los cuales se encuentran los Decretos Legislativos que 
corresponden a las Leyes del Presupuesto General y Leyes de Salarios, en formato 
papel (Originales), para su consulta en el referido Archivo, a partir del viernes 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el lugar y horario establecido en el 
Considerando I de la presente providencia; y 

b) A copia digital de las solicitudes de refuerzo presupuestario de la Universidad de El 
Salvador del dos mil cuatro al dos mil diecisiete, según lo proporcionado por la 
Dirección General del Presupuesto; en consecuencia, ENTREGUÉSE un archivo digital 
en formato PDF con la información antes relacionada; 

II) ACLÁRESE al peticionario que bajo ninguna circunstancia se prestará o se permitirá la 
salida de la información a consultar de los archivos en los que se hallen almacenados, de 
conformidad al artículo 63 de la Ley de Acceso a la Información Pública ; 

III) NOTIFÍQUESE. 
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Los datos de contacto del servidor público que le atenderá es: 
Sr. Mario Valencia. 
Dirección: Final 18 avenida Norte y calle Guatemala, Edificio Ex Incafé, Plazuela Ayala, Anexo a 
División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Barrio de Concepción. 
Correo electrónico: mario.valencia@mh.gob.sv  
Teléfono: 2237-3962 

II) En cuanto a copia de las peticiones de refuerzo presupuestario presentadas por la 
Universidad de El Salvador ante el Ministerio de Hacienda, es oportuno manifestarle que la 
Dirección General del Presupuesto, por medio de correo electrónico de fecha veinte de 
noviembre de dos mil dieciocho, remitió un archivo digital en formato PDF con solicitudes de 
refuerzo presupuestario de la Universidad de El Salvador del dos mil cuatro al dos mil 
diecisiete, con la aclaratoria: 
"Se remite información solicitada, de la cual dispone esta Dirección General". 

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 los artículos 4 literal 
b), 50 literal d), 63 y 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los 
artículos 55 y 56 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de 
Política de Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) 	CONCÉDASE al solicitante a: 

a) Acceso mediante consulta directa a la colección de Diarios Oficiales que tiene el 
Archivo Central de este Ministerio pertenecientes al período de mil novecientos 
setenta al dos mil diecisiete: en los cuales se encuentran los Decretos Legislativos que 
corresponden a las Leyes del Presupuesto General y Leyes de Salarios, en formato 
papel (Originales), para su consulta en el referido Archivo, a partir del viernes 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el lugar y horario establecido en el 
Considerando I de la presente providencia; y 

b) A copia digital de las solicitudes de refuerzo presupuestario de la Universidad de El 
Salvador del dos mil cuatro al dos mil diecisiete, según lo proporcionado por la 
Dirección General del Presupuesto; en consecuencia, ENTREGUÉSE un archivo digital 
en formato PDF con la información antes relacionada; 

II) ACLÁRESE al peticionario que bajo ninguna circunstancia se prestará o se permitirá la 
salida de la información a consultar de los archivos en los que se hallen almacenados, de 
conformidad al artículo 63 de la Ley de Acceso a la Información Pública ; 

III) NOTIFÍQUESE. 
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CORRESPONDENCIA REC. 

Ciudad Universitaria, 27 de septiembre de 2006 

REF. REC-00357/2006 

Muy estimado Señor MinistTo: 
_ . 

En relación con la última conversación telefónica sostenida con usted el día.már-tes 26 de 
septiembre, muy atentamente me permito solicitarle- -que la cantidad/de $1;959,453.87, 
aplicable al personal de la -Universidad que noxfue sujeto de aumentos el presente año 
sea otorgado a la Universidad ei dos cuotas, la primera en el primr--trime,stcer-d-E-----
preferencia en el mes de febrero y la segunda en el Tercer trimestre de preferencia en el 
mes de julio. Sería conveniente redondear la cantidad a dos millones de dólares. 

Hl. no cumplirnierrto de la aplicación aunque fuera parcial-  del 85% del reglamento de 
escalafón ($8,204,468.95) es un mal precedente dado que es un retroceso en la secuencia de 
incrementos que de acuerdo al cuadro que le adjunto se nos venía otorgando. La 
importancia de ese rubro es de tal naturaleza que la Universidad tuvo que sacrificar su 
crecimiento y programas para reforzar cer 14,D00.000. la implantación del escalafón en 
septiembre de 2005. 

Es por eso que encarecidamente le solicitamos un esíu.erzo para que se logre un refuerzo 
presupuestario que nos permita cumplir aunque sea parcialmente el compromiso 
adquirido con todo el personal de la Universidad, 

Mucho le estimaría su respuesta por escrito a nuestra solicitud., que venga a aliviar un 
poco las expectativas del personal de la Institución. 

Con las muestras de mi consideración y aprecio, le saluda, afectísima, 

SEÑOR MliNISTRO DE HACIENDA 
LIC. WILLIAM HANDAL 
E. S. D. O.  



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
REF. REO-045/2010 

Ciudad Universitaria, 23 de febrero de 2010. 

Profesor 
Salvador Sánchez Cerén 
Vicepresidente de la República y Ministro de Educación Ad-honorem 
Presente. 

Respetable Profesor Sánchez Cerén: 

Reciba un cordial y atento saludo de las autoridades de la Universidad de El Salvador y deseos de 
éxito en el desarrollo de sus funciones. 

Atentamente, solicito interponga sus buenos oficios a fin de gestionar un refuerzo presupuestario 
para la Universidad de El Salvador por un monto de $5,594,000.00 correspondiente al ejercicio 
financiero fiscal 2010, los cuales serán utilizados para financiar los compromisos siguientes: 
Servicios Básicos, Pasivo Laboral, Incremento Salarial de 7% al Personal Administrativo, Seguros de 
Vida, Bienes Muebles, Automotores, Edificios, Embarcaciones y Fianzas de Fidelidad, conforme a 
detalle siguiente: 

Servicios Básicos $ 	B50,000.00 
Pasivo Laboral $ 	4,000,000,00 
Incremento Salarial 7% para el Sector Administrativo $ 	624,000.00 
Seguro de Vida Colectivo 	 -- $ 280,000.00 
Fianza de Fidelidad $ 	7,500.00 
Seguro de Automotores $ 	56,500.00 
Seguro de Edificios $ 	100 ,000.00 
Seguro de Bienes Muebles $ 	75,000.00 
Seguro de Embarcaciones $ 	1,000,00 
Total $ 	5,694,000.00 

Los recursos solicitados por valor de 1350,004.04 servirán para financiar déficit en el pago de 
Servicios Básicos, en cuanto a los específicos de Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía e 
Internet a nivel Institucional. Pese e que hubo aumento en la asignación presupuestaria en este 
rubro, sigue siendo insuficiente puesto que se alcanzará a cubrir hasta septiembre y el último 
trimestre queda sin cobertura. 

Final Avenida "Mártires Estudiantes 
	

Apartado Postal 3110 	 Conmutador: 2225-1500 
del 30 de julio", Ciudad Universitaria 

	
TELEFAX: 2225-8826 	 Exts_ 4151 y 4145 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 

Referente a los recursos solicitados por un valor de $4,000,000.00 tienen como finalidad pagar las 
prestaciones de retiro laboral del personal de la Universidad que renuncian, fallecen o porque 
cumplen con la edad y tiempo de servicio de conformidad a la Legislación vigente. 

La demanda de recursos por valor de $824,000.00, obedece a que el personal administrativo de la 
Institución no fue incluido en el financiamiento al escalafón otorgado por el Gobierno para el año 
2010. En ese sentido el monto solicitado se utilizará para financiar un incremento de hasta un 7% 
con base al salario escalafonado del referido personal, debido a que el personal docente ha recibido 
un aumento en porcentaje similar en promedio. 

_Finalmente_ se. solicitan_ recursos-  pouun monto_de $520,00100-, para cubriF  romptrzmisos 
institucionales que se tienen con el personal en concepto de _de Seguros de Vida, así como el 
aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles-  de la Universidad, que de Ley corresponde hacer 
y que la Honorable Corte de Cuentas de la República reiteradamente observa y debido a la falta del 
recurso no se ha podido subsanar y el riesgo es latente. 

Es importante señalar que el refuerzo solicitado permitirá el funcionamiento normal de la institucional 
para el cumplimiento de sus fines. 

En espera de una respuesta favorable, a mi petición, aprovecho la oportunidad para expresar 
muestras de consideración y alta estima. 

Atentamente, 

Respetuosamente, 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CU 

s 
RUANO ANTONIO UÉrtADA S 

RECTOR 

Final Avenida "Mártires Estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
Ciudad Universitaria, 26 de julio de 2010. 

Licenciado 
Carlos Cáceres 
Ministro de Hacienda 
Presente 

Respetable Señor Ministro: 

Reciba un cordial y atento saludo de las autoridades dIlli-averáidaci de 	E tV ora 	y 
deseos de éxito en el desarrollo de sus funciones. 

Atentamente, le solicito que interponga sus buenos oficios a fin de gestionar un refuerzo 
presupuestario para la Universidad de El Salvador por valor de $10,808,240,00, los cuales 
serán utilizados para financiar los compromisos siguientes: Proyectos Académicos 
$6,000,000.00, Investigación Científica y Tecnológica $3,600,000.00, Becas Estudiantiles 
$498,240.00, Servicios Básicos $350,000.00 y Seguros de personas y bienes $360,000.00, 
durante el periodo de agosto a diciembre de 2010. 

Los recursos solicitados por valor de $6,000,000.00 serán utilizados para-  financiar el 
Programa de Descentralización de la Educación Pública Superior a través de Centros de 
Ciencia y Tecnología en íos departamentos de: Ahuachapán, Chalatenango, Usulután y 
Cabañas, a fin de contribuir al desarrollo ecpnórnico y soplal de gl alvader, formando 1Q'' 
recursos humanos necesarios que demanden específicamente las zonas donde estarán 
localizadas los Centros, así como también la implementación del Programa de Educación a 
Distancia a fin de aumentar la cobertura de la demanda estudiantil. 

En cuanto ala demanda de los servicios la UES ha estado recibiendo por más de año y 
medio, ,requerimientos para el establecimiento de capacidades docentes y de investigación 
para el desarrolle local de los departamentos antes mencionados. 

G:19 6001 qwe la formación de pregrado estará dada por las facultades de la Universidad. 
Ello implica generar una ciencia y tecnología con una capacidad instalada que permita: a) 
Generación de conocimientos básicos para el desarrollo de la ciencia y tecnología; b) La 
apropiación de los desarrollos científicos de la comunidad científica internacional; y c) E 
desarrollo de la tecnología aplicada a nuestra realidad. 

Final Avenida "Mártires Estudiantes 
	

Apartado Postal 3110 
	

Conmutador: 2225-1500 
dei 30 de julio", Ciudad Universitaria 

	
TELEFAX: 2225-8826 
	

Exts. 4151 y 4145 
reaoria@u_es.edu_sv 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RE cT ORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A 
Los recursos por valor de $3,600,000.00 tienen como finalidad implementar y desarrollar 
proyectos de investigación científica y tecnológica, orientados a las diferentes áreas del 
desarrollo académico y proyección social, tales como: Desarrollo en Salud, Ciencias del Mar y 
Limnologia, y Vigilancia Volcánica entre otros, los cuales son coordinados por el Consejo de 
Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador (CIC-UES).  

Los recursos por $498,240.00 servirán para financiar 200 nuevas Becas Estudiantiles a nivel 
de Pregrado, las cuales se requieren para ampliar la cobertura de estudiantes que provienen 
de hogares de escasos recursos, cuyas Becas se estiman con base al Salario Mínimo Urbano 
de $207.60. 

Referente a los teaís ¡Do 50-,000.00 con c rgcraloS-Servicios Básicos; cabe sefialar que-
los mismos serán l'izados para cubrir el d ficitpresentado en los mismos, ya que las 
facturas en concepto de n- 	Etáctdá  Telefonía Fila e Internet se han incrementado en el 
presente arlo, llegando en algunos casos a alcanzar hasta cantidades de $96,000.00 cada 
una, cuyos servicio son utilizados para la formación de los nuevos profesionales. 

Mientras que los recuríopor $360,000.00 se demandan para financiar los compromisos que 
la institución tiene en cdncepto dejeguros-de Personas y Bienes, ya que en el presente año 
la Universidad no dispone de fondos para honrar dicho compromiso, 

Es importante señalar que el refuerzo solicitado permitirá el sostenimiento del desarrollo 
Institucional, académico y científico, con el objeto de lograr los fines de la institución, 
mediante búsqueda de la excelencia académica, el progreso de la educación superior 
Universitaria pública y el acceso de las personas de todos los estron seolomonómieoe a la 
formación profesional. 

En espera•de una respuesta favorable, a mi petición, aprovechó la oportunidad para expresar 
mostrqp.0 	estima.. 

Atentamente, 

kl)  

Rmf199, Aplpi!9 119910..P4P9.ts~ 
Rector 

Final Avenida `11.4áitirw Estudiantes 
	

Apartado Postal 3110 
	

Conmutador: 2225-1500 
del 30 de julio", Ciudad Universitaria 

	
TELEFAX: 2225-8826 
	

Exts. 4151 y 4115 
e-mail: rectoria ues.edu.sy  
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
VICERRECTORíA ADMINISTRATIVA: E s Ma l 

REEF.VRAD 1827/2007-201" 
Ciudad Universitaria, 22 de febrero de 2011. 

Licenciado 
Carlos Cáceres 
Ministro ce Hacienda 
Presente. 

Respetable Señor Ministro. 

Reciba un cordial y atente saludo de las autoridades de la Universidad de El Salvador y deseos de éxito en el desarrollo 
CIe sus funciones en tan estratégica cartera de Estado. 

Después de realizar un análisis comparativo de los gastos incurridos en concepto de pago de Servicios Básicos y la 
asignación presupuestaria que se dispone para tal fin, se determina que tal asignación no logra cubrir tos gastos que se 
generan en este rubro critico; asimismo, consiaerando que la institución no dispone oe asignación presupuestaria paa el 
pago de Seguros y Fianzas, atentamente, le solicito interponer sus buenos oficios a fin de gestionar un refuerzo 
presupuestario para la Universidad de El Salvador por un monto de $727,330.00 norresoondientes al Ejercicio Financiero 
Fiscal 2011, asi como la respectiva asignación presupuestaria en el Proyecto de Presupuesto 2012 de la UES conforme 
widetalte iguieti 

Los recursos solicitados por valor de $288,110.00 servirán para financiar déficit en el pago de Servicios Básicos a nivel 
Institucional, en cuanto a los específicos de Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonia e Internet. Peso a que hubo 
aumento en la asignación presupuestaria en este rubro, sigue siendo insuficiente., debido al incremento en la factura Mí 
consumo de Energía Eléctrica y al financiamiento que se realiza a las tres Facultades Multldisciplin aria de la Universidad 
para el pago de los mencionados servicios, 

Los recursos solicitados por un monto de $439,220.00, será para cubrir los compromisos institucionales que se tienen 
con el personal en concepto de de Seguros de Vida, as; corno el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad, que de Ley corresponde hacer. 

Es importante señalar que el refuerzo solicitado permitirá el funcionamiento normal de la institucional para el 
cumplimiento de sus fines, 

En espera de una respuesta favorable, a mi petición, aprovecha la oportunidad para expresar muestras de consideración 
y alta estima. 

Respetuosamente, 

— '. 	/ 	( \4) 	1-P.1;:- 1 á' / 
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Servicios Básicos $ 	288, 110,00 
Total Seguros y Fianzas $ 	439,220.00 
Seguro de Vida Colectiva $ 	292,175.00 

Fianza de Fidelidad $ 	4,330.00 
Seguro de Automotores $ 	55,825,00 

Seguro de Edificios $ 	86,340.00 

Seguro de Embarcaciones $ 	550.0C 

Total $ 	727,330.00 
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Ciudad Universitaria, 18 de junio de 2014. 
C. 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RE CTO- RIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 

19 JUN 314 	zo " 

REF. RW-2011-2015/370/2014 

Estimado Señor Ministro: 

Reciba. un cordial saludo de las autoridades de la Universidad de El:-Salvador, además agradecerle por la 
audiencia concedida en días anteriores, asimismo en esta oportunidad solicitamos nuevamente su valiosa 
colaboración a fin de gestionar un refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador por 
$6,500,000,00, 

Sobre el particular atentamente hago de su especial conocimiento, que los recursos demandados en esta 
oportunidad llenen como finalidad cubrir los compromisos criticos e inekklibles que tiene la institución con su 
personal, estudiantes y proveedores de la misma, tales_comoi pago de remuneraciones, servicios 
seguros de personas y bienes, y adquisiciones de bienes y servicios entra otros. 

Es importante señalar que con fecha 27 de mayo de 2014, se sostuvo una reunión con el Coordinador 
General del FMLN y la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, con la finalidad de exponer la necesidad presupuestaria de la institución, sin embargo y 
considerando que el país atraviesa por un momento dificil en lo referente a financiar la totalidad del refuerzo, 
sugirieron que la demanda original por valor de $8,694,430.00 se ajuste hasta 1,500,00000, ya que 
consideran 	es un monto factible que ellos apoyaran. 

Al agradecer la atención a la presente; me suscribo de usted. 

Atentamente, 

.HACIALA LIBERTAD POR LA CULTURA 
que 

Licenciado 
Carlos Enrique Cáceres Chávez 
Ministro de Hacienda 
E. 5,.0..0. 

Cc.; Ing, Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda 
Lic. Carlos Gustavo Solazar, Director General del Presupuesto 

Diputada Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Especia' del Presupuesto. 

1ng. Cartas Mauricio Calva Linares, Ministro de Educación, 
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Ciudad Universitaria, 21 de julio de 2015 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

Sao Salvador, El Salvador, C.A. 

0 4 2 0 7 
711 

r. 

REF.REC,2011-2015149812015 

Excelentísima Señor Ministro: 

Por este medio le saludo cordialmente deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones. 

Aprovecho la ocasión para brindar todo el apoyo necesario y amparar el proceso de gestión de 101 
refuerzo presupuestario realizado por el Señor Decano de la Facultad Multidiseipfinaria 
Paracentral, MSc, José Isidro Vargas Cañas..que en su momento delegue con todas - las 
atribuciones pertinentes, a la Rectora en Funciones MSc. Ana María Glover de Alvarado y como 
delegado de Rectoria al MSc. Roger Armando Arias, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, para dar un acompañamiento oportuno e la gestión para que pueda ser efectivo en 
el presente año fiscal. Dicho refuerzo ascendía a Un Millón Ochocientos Once MÍ) Ochocientos 
Setenta y Seis 01/100 dólares ($1,811,876,01) considerándolo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2015 y en vista que el periodo ha transcurrido, se ha reformulado para su consecución a partir 
del segundo semestre (1 de julio al 31 de diciembre de 2015), por lo que solicito de la manera 
más atenta y con las atribuciones que la Ley le otorga, un refuerzo presupuestario de Un Millón 
Doscientos Cinco Mil Novecientos Treinta y Ocho 01/100 dólares ($1,205,938.01). 

Para =91 análisis respectivo, a continuación le expongo las razones por las cuales se solicita el 
referido refuerzo presupuestario en (os rubros críticos: 

1. 	Los $406,499.37 servirán para incorporar a las plazas de Ley de Salario al Personal 
Docente y Administrativo que se encuentran actualmente contratados por Servicios Personales en 
Carácter Eventual que en su mayoría prestan sus servicios desde el año 2005, así corno los 
sobresueldos de los Directores, Jefaturas y Secretarios de Éscuelas; y en cuanto al manto de los 
$169, 438.64 ,servirán para cubrir la aplicabilidad escalafonaria para el Personal Docente y 
Administrativo de la Facultad, todo esto para garentliár la atención a los estudiantes en el aula y 
los servicios de apoyo a la labor académica y adininistrativa de tal manera de garantizar la 
estabilidad del Personal Académico y la integridad '.institucional por la mejora de la Calidad 
Académica en la formación de los profesionales que demanda la Región Paracentrai y el país en 
general. 

Plazas para personal en carácter eventual y aplicabilidad ese.9lafoneria. 

No. Rubro No. Plazas 
nuevas 

Monto 
Semestral ($) 

1  Remuneraciones (Modificación a la Ley de Salarios 2015, 
plazas y sobresueldos). 

67  406,499.365 I 

2 Aplicabilidad esoalafonaria para personal docente y 
administrativo. 

- /69,438.64 	Y 

Total $575,938.01 
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2. 	El monto de $30,000.00 servirá para cubrir al servicio de seguridad de la comunidad 
universitaria y su patrimonio en el periodo de julio e diciembre del presente año. 

3. 	Con el monto de $600,000.00 se dará respuesta a una necesidad urgente en cuanto a 
equipamiento de laboratorios y vehículos de transporte que permitan garantizar la movilidad de los 
estudiantes a sus prácticas para efecto de desarrollar la Investigación y Ja Proyección Social, así 
como la construcción de un audítórturn para atención en el aula do grupos numerosos. 

Equipamiento e infraestructura. 

No. Rubro Monto ($) 

1 Equipamiento de laboratorios y vehículos de 
transporte 

300000.00 

2 infraestructura (Construcción de un audítórium), 31)0,000.00 

Total $600,000.00 

No omito manifestarle que el refuerzo presupuestario solicitado obedece e que la Facultad 
lOultidisciptinarte Paracentral de la Universidad de El Salvador enfrenta un déficit de presupuesto 
desde su creación en el año 1989, en correspondencia con e/ crecimiento de la población 
estudiantil desde la apertura de fa Facultad ha pasado de 138 a 3000 estudiantes 
aproximadamente en carreras de Pregrado y Postgrado, así como Diplomados, Curso de 
Formación Pedagógica y Cursos Obres de Idioma Ingles para niños, adolescentes y adultos, en el 
ciclo 1-2015, lo que muestra la demanda de educación superior en le Región Paracentral. 

En espera de una respuesta favorable a esta petición, aprovecho la oportunidad para expresarle 
mis muestras de consideración, así como el agradecimiento de fa Comunidad Universitaria de la 
Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador, 

Atentamente, 

HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA 

i7/0 ROBE O NIETO L 
REC7OR 

EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
LICENCIADO CARLOS ENRIQUE LACERES CHAVEZ 
E.S.D.O. 

O. c. Ing. Carlos Canfura, ministro de Educación; Ltda. Lorena Guadalupe Perla Mendoza, Diputada 
Presidenta de la Asamblea Legislativa de la Republíca de El Salvador; Lic. Regeito Velasco, Técnico del 
Ministerio de i-lacienda 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTORTA 
San Salvador, Rl Salvador, C,A, 

Ciudad Universitaria, 08 de septiembre de 2016. 

Excelentísimo Señor Presidente: 

Reciba un cordial saludo de este servidor, ocasión que es propicia para desearle éxitos en su 
gestión, que estamos seguros llevará hacia adelante nuestro país. 

En esta oportunidad, atentamente solicitamos su valiosa colaboración a fin de autorizar para la 
Universidad de El Salvador un refuerzo presupuestario por el monto de US$2,895,216.00, con 
vigencia a partir del tercer trimestre del arto 2016, orientado a financiar compromisos 
institucionales de conformidad al detalle siguiente: 

Concepto 

-(complemento Lty 	de Presupueste y olé Salarios 2016) 
2. Escuelas Regionales de Carreras Técnicas.de la Universidad de El 
Salvador 
3. Funcionamiento institucional 
4. Becas estudiantiles (Municipios en extrema pobreza) 
5, Servicios básicos (Energía Eléctrica) 
6. Seguro de vida y fianza de fidelidad 
7. Investigaciones Científicas (Ciencias exactas y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) 

Total 

Monto US$ 

711,440:00 

80,000.00-v 
234,595.00 
893,540.00 L_ 
328,430.00 
496,375,00 

150,835,0071 

2,895,215.00 

Sobre el particular, se hace de su especial conocimiento la justificación del refuerzo 
presupuestario solicitado, así: 

1, El monto de US$711,440.00, servirán para financiar el déficit que aun presenta la nivelación 
del escalafón docente y administrativo, debido a que los mismos no fueron asignados en el 
Presupuesto Especial de la Universidad de El Salvador para el año 2016, cuya base legal se 
establece en el Decreto Legislativo N° 117 de fecha 30 de agosto de 2012 (anexo 1). 

Cabe mencionar, que dichos recursos se justifican con los sueldos mensuales asignados en la 
Ley de Salario de 2016, ya que el sueldo mensual de cada plaza considera la nivelación 
salarial, la cual en el presente año se está financiando con lo asignado en el Rubro 51 
Remuneraciones, situación que conlleva e que en el segundo semestre se tenga el déficit 
antes señalado,  lo cual trae consigo problemas para la Institución debido a la falta del pago 
mensual del personal. 

2. Los US$80,000.00, servirán para financiar los Planes y Programas de Estudio, asimismo, 
procesos normativos, de informática y de administración académica en el presente año, con la 
finalidad de iniciar clases en las diferentes Carreras Técnicas de la UES a partir de enero de 
2017, siendo necesario trabajar en el presente año con actividades referidas a la planificación, 
coordinación, talleres y evaluación, de los equipos de trabajo académico, administrativo y 
técnico de oficinas centrales y Facultades Muitidiscipiiharlas de Occidente, Paracentral y 
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Oriente. En ese sentido, los recursos demandados cubrirán Remuneraciones -y Bienes y 
Servicios identificados como críticos para la implementación de las Escuelas de Formación 
Técnicas en las Sedes de Ahuachapán, Cabañas y Usulután (anexo 2). 

3, Los recursos por US$234,595.00 que se demandan en esta oportunidad, servirán para 
atender el déficit en Bienes y Servicios de la institución, debido a que el Rubro 54 Adquisición 
de Bienes y Servicios se disminuyó en el 2013 con un monto de US$832,431.28, mediante 
Dictamen N° 382 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, ya que 
dichos recursos fueron utilizados en el rubro 61 Remuneraciones para cubrir el incremento de 
los US$50,00 con cargo a aquellas plazas, cuyos salarios no sobrepasaban los US$700.00 
mensuales, situación que genera limitantes a nivel institucional para la adquisición de bienes y 
servicios críticos del área académica y administrativa (anexo 3). 

4. Los US$893,540.00 servirán para financiar 1,000 becas a un número igual de estudiantes, los 
cuales son atendidos con recursos del Presupuesto Especial de la Universidad y el 
Presupuesto Extraordinario de Inversión Social {DEIS), cuya disponibilidad a la fecha es de 
US$2,50000, mismos que resultan ser insuficientes para eutedr dicho ceenprornise durante el 
segundo semestre del corriente año, razón por la cual en esta oportunidad, se demanda la 
cantidad necesaria para atender a los estudiantes que provienen de los diferentes municipios 
considerados en extrema pobreza (anexo 4), 

5. La cantidad de US$328,430.00, servirá para financiar déficit en el pago por servicio de energía 
eléctrica, debido a que en el Presupuesto aprobado a la institución no se asignan íos recursos 
suficientes para el compromiso en referencia, y cada año las facturas experimentan 
incrementos, los cuales no se pueden atender con los recursos votados (anexo 5). 

6. Los US$496,375.00, servirán para financiar el seguro de vida del personal de la institución 
durante el segundo, tercero y cuarto trimestre, así como la fianza de fidelidad, compromisos 
que únicamente se pueden atender con el refuerzo solicitado en vista de que en el 
presupuesto de 2016, no se dispone de recursos asignados para atender dichos compromisos 
(anexo 6). 

7, Los US$150,835.00, se utilizarán para financiar la disminución que se le realizó al Centro de 
Investigaciones Científicas (C1C-UES) en la Ley de Presupuesto 2016. En ese sentido, dichos 
recursos permitirán cubrir la adquisición de bienes y servicios de los diferentes proyectos de 
investigación entre los cuales se incluyen: a) Proyecto 14.22 "Estudio del Daño Acumulado 
Mediante Ensayos de Fatiga, Flexión Rotativa al aire en un Acero AlS1 1045" y b) Proyecto 
14.17 "Propuesta Meteciológice de Cuantificación y Caracterización de la Sedimentación en la 
Cuenca del Rio Jibea, Mediante Sensores Remotos, y su Relación con la Geomorfología de su 
Desembocadura", aprobados por el Consejo de Investigaciones Científicas (CIC-UES), 
determinándose con ello que los recursos demandados en esta oportunidad financiarán los 
compromisos contraídos en el presente año (anexo 7). 

Es importante señalar que el refuerzo presupuestado solicitado, permitirá el normal 
funcionamiento institucional, académico y científico, con el objeto de lograr la excelencia y el 
fortalecimiento de la educación superior universitaria pública, y permitir el acceso de les personas 
de todos los estratos socioeconómicos a la formación profesional. 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para expresarle 
mis muestras de alta consideración y estima_ 

Atentamente, 

HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA 
"AÑO 2016 POR LA MADRE TIERRA" 
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LiC. JOSÉ WIS ARGÚETAANTILLMA 	
/1. 

r  RECTOR INTERINO 

AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLIGA DE EL SALVADOR 
PROFESOR SALVADOR SANCHEZ CEREN 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
RECTORIA 

San Salvador, El Salvador, C.A. 
REF_REC-2015-2019/04-50/2017 

Ciudad Universitaria, 15 de agosto de 2017, 

Excelentisírno Señor Ministro: 

Reciba un cordial saludo del suscrito, en esta oportunidad, atentamente se solicite 51.1 valioso 
apoyo a fin de gestionar para la Universidad de El Salvador un refuerzo presupuestario por 
$MIX°011~ con vigencia a partir del mes de agosto del presente allo, para financiar 
compromisos institucionales según el detalle siguiente: 

Concepto Monto $ 
1.. Funcionamiento iris-ami-anal 
2.- Servicios básicos 

$-234,600:00 
817,595.00 %.,/ 

3.- incremento en la cotización del ISSS 336,070.00 V 
4.- Becas estudiantiles 838,59.1.00 	/ 
5,- Seguro de vida y fianza de fidelidad 4961 375,00V 
6,- Investigaciones científicas 150,000.00 
T- Seguridad y salud ocupacional 363,568.90 

	 $3,238,799.90 
Total 

Sobre el particular, se hace de su especial conocimiento la Justificación del refuerzo 
presupuestario solicitado, asl: 

1.- Los recursos por $234,600.00 que se demandan en esta oportunidad, servirán para atender el 
déficit en Bienes y Servicios de la institución, debido a que el Rubro 54 Adquisición de Bienes y 
Servicios se disminuyó en el ejercicio 2013 con un monto de $832,431.28, mediante Dictamen 
Ni° 382 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, ya que dichos 
recursos fueron utilizados en el rubro 51 Remuneraciones para cubrir el incremento de los 
$50.00 con cargo a aquellas plazas, cuyos salarios no sobrepasaban los $700_00 mensuales, 
situación que genera imitarles a nivel institucional para la adquisición de bienes y servicios 
críticos del área académica y administrativa. 

2.- La cantidad de $817,595.00, servirá para financiar déficit en el pago por servicio de energía 
eléctrica, debido a que en el Presupuesto aprobado a la institución no se asignan los recursos 
suficientes para el compromiso en referencia, y cada año las facturas experimentan 
incrementos, los cuales no se pueden atender con los recursos votados. 

3,- El incremento de $336,070.00, obedece a que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS) modificó, luego de 26 dos, el salario máximo cotizable, Esta consiste en haber 
aumentado el techo del ingreso base de cotización de $685.71 a $1,000 a partir del primero de 
agosto de 2015. 
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4.- Los $838,691.00 servirán para financiar 929 becas a un número igual. de estudiantes, los 
cuales son atendidos en el presente ario, con los $206,715,00 asignados en la Ley de 
Presupuesto del Ministerio de Educación (anexo), mismos que resultan ser insuficientes para 
cubrir dicho compromiso, razón por la cual, en esta oportunidad, se demanda la cantidad 
necesaria para atender a los estudiantes que provienen de los diferentes municipios 
considerados en extrema pobreza. 

5,- Los $496,375.00, servirán para financiar el seguro de vida del personal de la institución 
durante el tercero y cuarto trimestre, así como la fianza de fidelidad, compromisos que 
únicamente se pueden atender con el refuerzo solicitado en vista que, en el presupuesto del 
ejercicio 2017, no se dispone de recursos asignados para atender Unos compromisos, 

6,- Los $150,000.00, se utilizarán para compensar la disminución que se le realizó al Centro de 
Investigaciones Científicas (=AJES) en la Ley de Presupuesto 2017, determinándose con ello 
que los recursos demandados en esta oportunidad financiarán el desarrollo de la investigación 
científica en el presente año. 

7.- Los $363.568.90, servirán para financiar el plan de señalización y equipamiento del comité 
	irrsthcionarct-e-seguridact~d-ottiliátfortiát,-enIcumpilmterittealo-establecido-erelos,Iftículos 	 

del 8 al 13 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, así como 
para superar las observaciones formuladas por la Dirección General de Previsión Social del 
Ministerio de trabajo. 

En espera de una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para expresarle 
mis muestras de alta consideración y estima. 

Atentamente, 
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M. S.C. ROGER ARMANDO ARIAS ALVARA 

ECTOR 

EXCELENTIS1MO SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 

LICENCIADO CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHAVEZ 

E. S. D. _O 

"HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTU 


