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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 
Salvador, a las catorce horas del día once de abril de dos mil diecinueve. 

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día veintinueve 
de marzo de dos mil diecinueve, presentada por parte de  
mediante la cual solicita documento legal mediante el cual se autoriza la sustitución de la 
emisión de planillas de pago por boletas electrónicas en el MINED 2012-2014. 

CONSIDERANDO: 

0 En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
remitió la solicitud de información MH-2019-0119 por medio electrónico el cuatro de abril del 
presente año a la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI), la 
cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el ciudadano. 

La Dirección en referencia, por medio de correo electrónico de fecha diez de abril de dos mil 
diecinueve, expresó: 

"Es importante aclarar que la boleta de pago no sustituye la emisión de planillas de pago; son 
dos cosas diferentes, por lo siguiente: 

1. La "Planilla de Pago de Remuneraciones", contiene detalle de los pagos de remuneraciones 
de los empleados, con sus respectivos descuentos legales y otros autorizados por los 
empleados, y sirve de respaldo para respaldar el devengado y pagado contable. 

2. Con la reforma al Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria, emitida mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. 642 de fecha 22 de junio de 2011, se estableció que se podrá acceder 
o imprimir la "Boleta de Pago", con el detalle del sueldo devengado y los descuentos 
efectuados, con lo cual se entrega o remite vía electrónica documento individual del pago 
efectuado a cada empleado. 

En ese sentido, se reitera que la Boleta de Pago no sustituye la Planilla de Pago, ya que son dos 
instrumentos diferentes para diferentes fines." 

En vista de lo anterior, se procedió a requerir a la Dirección de Recursos Humanos por medio 
de correo electrónico de fecha once de abril del corriente año, copia digital del Acuerdo 
Ejecutivo No. 642 de fecha veintidós de junio de dos mil once, expresado en la respuesta de 
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DINAFI, el cual fue proporcionado por la Dirección antes mencionada en la misma fecha del 
requerimiento y cuyo contenido modifica el Manual de Procesos para la Ejecución 
Presupuestaria. 

En tal sentido, se le orienta a que además se consulte el Manual de Procesos para la Ejecución 
Presupuestaria, publicado en el Portal de Transparencia de la página web de este Ministerio, 
para tener una mejor comprensión de la modificatoria establecida en el Acuerdo Ejecutivo No. 
642, en la siguiente dirección de URL: 

http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/DC4761  Manual de Procesos para la Ejecucion Pr 

esupuestaria 29-05-12.pdf 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos 66, 72 literal c) y 73 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de 
su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control Interno 
del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

1. 	CONCÉDESE acceso al solicitante a Acuerdo Ejecutivo No. 642 de fecha veintidós de junio 
de dos mil once, en el que se modifica el Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria; 
según lo proporcionado por la Dirección General de Recursos Humanos; en consecuencia, 
ENTREGUÉSE la información antes relacionada; previo a la cancelación de SEIS CENTAVOS 
($0.06), en concepto de reproducción de la información, de conformidad al artículo 61 inciso 
2° de la Ley de Acceso a la Información Pública, para lo cual conjuntamente con la presente 
providencia se le remitirá el mandamiento de pago correspondiente; 

II. ACLÁRESE al referido peticionario: 
a) Que según lo manifestado por la Dirección Nacional de Administración Financiera e 

Innovación, el acuerdo ejecutivo mencionado, aplica para la emisión y distribución 
por vía electrónica la Boleta de Pago y que esta no sustituye la Planilla de Pago, ya 
que son dos instrumentos diferentes para diferentes fines; 

b) Que para mejor comprensión de la modificación realizada por medio del Acuerdo 
Ejecutivo número 642, se le orienta a que consulte el Manual de Procesos para la 
Ejecución Presupuestaria, publicado en el Portal de Transparencia de la página web 
de este Ministerio; 
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de este Ministerio;



 

MINIS TERIO DE HACIENDA 
I Al liA DI.: ESTADO San Salvador, 22 de junio de 2011. 

Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación 

Asunto: Modificación el Manual de Procesos para la 
Ejecución Presupuestaria. 

   

HOY SE HA EMITIDO ACUERDO QUE DICE: 

N°642 . San Salvador, 22 de junio de 2011 	, "El Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Hacienda, de conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado, contenida en el Decreto Legislativo N° 516 de fecha 23 de 
noviembre de 1995. publicado en el Diario Oficial N° 7, Tomo 330, de fecha 11 de enero de 
1996, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Ejecutivo N° 2123 de fecha 23 de diciembre de 2003, se aprobó el 
Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria. 

Quo los avances tecnológicos de los últimos años, requiere realizar de manera periódica una 
adecuación de dicha normativa, que permita el desarrollo práctico. ágil e Idóneo de la 
administración financiera del sector público; 

lb. Que por lo antes expuesto, es urgente realizar modificaciones en el marco normativo del 
Sistema de Administración Financiera Integrado (SAFI), que permita mantener actualizada la 
gestión financiera del Sector Público que contribuya a la consecución permanente de los logros 
de las finalidades del Estado, POR TANTO, 

ACUERDA: 

Aprobar modificaciones al Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaría, en la parte 
del Romano V. Proceso de Ejecución Presupuestaría, de la manera siguiente: 

1.1. En el literal D. Devengado del Egreso, en la parte correspondiente a "Criterios para el 
Devengado del Egreso". se sustituye la redacción del romano iii), por: 

"El Área de Tesoreria será responsable de entregar el quedan al proveedor o 
suministrante, previa recepción del comprobante de crédito fiscal, factura o recibo 
correspondiente, los cuales estarán acompañados de una copia del Acta de Recepción 
según el caso o con el sello y firma de recibido de conformidad, de la Dependencia 
responsable de la recepción del bien o servicio. Asimismo, deberá detallarse en dichos 
documentos el número de orden de compra o contrato que respalda la adquisición y el N° 
de Compromiso Presupuestario que la ampara". 

12. 	En el litoral E. Requerimiento de Fondos, en la parte correspondiente a: 

1.2.1. En los "Criterios para generar, devengar y solicitar el Requerimiento de Fondos", 
se sustituye el contenido del romano ív), así: 
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A E. No.642 del 22/06/11. 

"El requerimiento de fondos para el pago de remuneraciones, deberá generarse 
en forma separada del correspondiente al pago de bienes y servicios". 

1.2.2. En "Procedimiento para elaborar, devengar y solicitar el Requerimiento de 
Fondos", lo siguiente: 

1.2.2.1. 	Se sustituye la redacción del contenido del párrafo N° 7, así: 
"Las instituciones que desconcentren el proceso de gestión financiera • 
en USEFI's, deberán aplicar igual procedimiento que el descrito 
anteriormente, debiendo comunicar a la UFI por cualquier medio 
electrónico la generación del requerimiento de fondos, para que ésta 
consolide por medio de la aplicación informática SAFI y efectúe el 
trámite correspondiente." 

1.22.2. Se sustituye la redacción del contenido del párrafo N° 8, así: 
"Las Instituciones Descentralizadas Subvencionadas, deberán 
comunicar por cualquier medio electrónico a la UFI de la Unidad 
Primaría a la cual se encuentran adscritas, la generación del 
requerimiento de fondos, a efecto de que se desarrollen las acciones 
correspondientes a fin de gestionar los recursos ante el SAFI-DGT, si 
ésta desarrolla en forma concentrada el Proceso de Gestión 
Financiera. En el caso de que la Unidad Primaria maneje 
desconcentrado dicho proceso, la UFI de la Institución Descentralizada 
Subvencionada, deberá comunicar por cualquier medio electrónico a la 
USEFI que tiene a su cargo la unidad presupuestaria que contiene los 
gastos por transferencias, para que sea esta última sea quien gestione 
loS recursos de conformidad al procedimiento establecido." 

1.3. En el literal H. Pago de Obligaciones, en cada una de las partes correspondientes, así: 

1.3.1. En el "Procedimiento para el pago de obligaciones y registro contable" enunciado 
"Pago de Remuneraciones", lo siguiente: 

1.3.1.1. En el segundo párrafo se sustituye la redacción del contenido, así: 
"Los cheques se entregarán a los empleados o funcionarios contra la 
firma en el Listado de Cheques por Pagar, pudiéndose requerir un 
documento de identificación personal, cuando el caso lo requiera, 
constituyéndose éste en el documento probatorio del pago". 

1.3.1.2. El párrafo cuarto, se sustituye por el siguiente contenido: 
"Con la planilla y los listados de abono a cuenta, elaborará una nota de 
autorización de transferencia de fondos de la cuenta corriente para 
remuneraciones a las respectivas cuentas de los empleados, la cual 
será firmada por él y el refrendario de la cuenta, para su posterior 
remisión al banco comercial o efectuarse de manera electrónica. según 
el caso. Además podrá entregar o habilitar una consulta, para que cada 
empleado, pueda acceder o imprimir su Boleta de Pago, con el detalle 
del sueldo devengado y los descuentoá efectuados". 

1.3.1.3. Se sustituye la redacción del contenido del quinto párrafo, asi: 
"Al recibir la nota de cargo del banco comercial por la transferencia de 
fondos de la cuenta corriente para remuneraciones a las cuentas de los 
empleados o al momento de entregar los cheques a los mismos, 
registrará la información correspondiente al pago efectuado haciendo 
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uso de la aplicación informática SAFI y archivará copla de los cheques 
pagados o listado de cheques por pagar firmado o de abonos a cuenta 
autorizados y de la nota de cargo por el monto total de abonos 
efectuados a los empleados, según sea el caso". 

1,31.4. El párrafo sexto se sustituye la redacción del contenido. asi: 
"El Área Contable recibirá del Area de Tesorería, copia de los cheques . 
pagados o listado de cheques por pagar debidamente firmado y la nota 
de cargo del banco comercial por los abonos a cuenta efectuados; para 
que el primero, haciendo uso de la aplicación informática del SAFI, 
valide que el registro contable del pago cumpla con los aspectos legales 
y técnicos establecidos". 

1.31.5. Se sustituye la redacción del contenido del párrafo quince, asi: 
"Asimismo, recibirá del Área de Tesorería copia de los cheques pagados 
y la nota de cargo del banco comercial por los abonos a cuenta 
efectuados; para que haciendo uso de la aplicación informática del 
SAFI, valide que el registro contable del pago cumpla con los aspeCtos 
legales y técnicos establecidos" 

Se nierffiene.sin ninguna otra modificación el resto del Acuerdo Ejecutivo N° 2123 de fecha 23 
de diciembre de 2003. 

3. 	El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

COMUNIQUESE: El Ministro de Hacienda (f) CECáceres". 

t. que trascribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD 

Roberto de .iess Sollgono Calo 
VICEMINISIRO DE HACIENDA 

Página 3 de 3 




