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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

San Salvador, a las catorce horas treinta minutos del día veinte de enero de dos mil 

veinte. 

Visto el escrito de solicitud de información recibido en esta Unidad el día nueve de 

enero del presente año, remitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 

Ministerio, presentado por el Licenciado mediante la 

cual solicita certificación de la opinión emitida sobre la celebración del contrato 

colectivo de trabajo de fecha doce de septiembre del dos mil dieciocho, entre el Fondo 

de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado,  

CONSIDERANDO: 

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Oficial de 

Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer 

la información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su 

caso, le comunique la manera en que se encuentra disponible. 

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2020-016 por medio 

de correo electrónico el trece de enero del dos mil veinte a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos, con el fin determinar la disponibilidad de la información requerida. 

El diecisiete de enero del presente año la Dirección en mención remitió copia 

certificada de nota de referencia DJ/N-251/CC/2019, de fecha veintisiete de mayo del 
dos mil diecinueve, en la cual se emite opinión sobre los términos del Contrato 

Colectivo de Trabajo celebrado entre el Fondo de Protección de Lisiados y 

Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado y el Sindicato de Trabajadores de 

dicho Fondo. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

1) CONCÉDASE acceso al solicitante a copia certificada de nota de referencia 

DJ/N-251/CC/2019, de fecha veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, en 
la cual se emite opinión sobre los términos del Contrato Colectivo de 

Trabajo celebrado entre el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados 

a Consecuencia del Conflicto Armado y el Sindicato de Trabajadores de 

dicho Fondo; según lo proporcionado por la Dirección de Asuntos Jurídicos a     



11) 

1D 

de este Ministerio: en consecuencia, ENTREGUÉSE dicha copia previa la 

cancelación de los gastos de reproducción la información antes detallada; 

DETERMÍNASE, los costos de reproducción de la información concedida en 

ocho centavos de dólar ($0.08), de conformidad al artículo 61 inciso 2* de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, los que deberán ser cancelados en la 

colecturía del Ministerio de Hacienda, para lo cual conjuntamente con la 

presente providencia se le entregará el mandamiento de pago 

correspondiente 

NOTIFÍQUESE. 

   Lic. Daniel Eliseo 

Oficial de In 

Ministerio de Haci 
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San Salvador, 27 de mayo de 2019 

DEPARTAMENTO JURIDICO     
Asunto: Se emite opinión sobre Contrato Colectivo 

de Trabajo. 

SEÑORA MINISTRA: 

Atentamente me es grato dirigirme a usted, haciendo referencia a su Oficio DM-UFI 69/2019- 

2019 de fecha £ de febrero. de 2019, por medio de la cual hace mención que en ese 

Despacho Ministerial se ha recibido el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el Fondo 

de Protección de lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 

([FOPROLYD) y el Sindicato de Trabajadores del Fondo de Protección de Lisiados y 

Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (SITRAFOPROLYD), para que en 

atención a lo dispuesto en el artículo 287 del Código de Trabajo, este Ministerio emita la 

opinión requerida sobre el Contrato Colectivo de Trabajo relacionado, 

Sobre el particular se hace de su conocimiento, que previo a emitir la opinión solicitada se 

requirió de la Dirección General del Presupuesto, pronunciamiento sobre la capacidad 

financiera de dicha Institución para absorber los compromisos adquiridos con la suscripción del 

relacionado Contrato Colectivo de Trabajo, y mediante nota No. DGP-DDEEP-003/2019 de 

fecha 23 de mayo del presente año, se emite respuesta en los términos siguientes: 

Que conformidad a información complementaria remitida por la institución solicitante con 

fecha 15 y 20 de mayo de 2019,. la Dirección General del Presupuesto procedió a realizar 

nuevamente el análisis presupuestario del Contrato Colectivo de Trabajo en referencia, el cual 

es el segundo que se suscribe entre FOPROLYD y SITRAFOPROLYD, con vigencia para el período 

2019-2021 

Que de acuerdo con los antecedentes del caso, para cubrir los costos de las cláusulas 

proporcionados originalmente por FOPROLYD para los 3 años de vigencia del Contrato 

Colectivo de Trabajo (CCT 2019-2021), se requerían de recursos adicionales por valor total de 

$269,695.00 distribuido por años así: $75,490.00 para el 2019, $95,120,00 para el 2020 y $99,085.00 

para el 2021 para financiar las 8 cláusulas que tienen incidencia económica, por lo que según 

los términos consignados en el Oficio DJ/N-004/CC/2019 antes relacionado, se determinó en esa 

oportunidad que el referido Contrato suscrito entre FOPROLYD y SITRAFOPROLYD no tenía. 

viabilidad presupuestaria, Pa ' FX 

LICENCIADA 
SANDRA EDIBEL GUEVARA PEREZ 
MINISTRA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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Al respecto la institución manifestó en esa ocasión que el primer año de vigencia del CCT lo 

financiaría con los ahorros presupuestarios que esperaba generar en 2019 (los cuales en el 
período 2015-2017 alcanzaron un promedio anual de $29,095.23.00); no obstante, en el análisis 

realizado en ese momento se concluyó que dichos ahorros eran insuficientes y que además se : 
debía tomar en cuenta que este tipo de recursos no constituyen una fuente de financiamiento 

sostenible en el tiempo, por cuanto dependen de la propia dinámica y necesidades inherentes 
al proceso de ejecución institucional, y en cuanto a los dos años restantes, la Entidad planteó 
que gestionaría los refuerzos presupuestarios necesarios para su respectivo financiamiento, en 

razón de lo cual la opinión antes relacionada no fue favorable, 

Que FOPROLYD ha proporcionado a la Dirección General del Presupuesto, las costos revisados 
de las cláusulas con incidencia económica, lo cual ha sido realizado sobre la base de sus 

registros administrativos considerando el comportamiento histórico” de las prestaciones 
económicas, precios de mercado aplicables, empleados beneficiarios, incluyendo las 
prestaciones asociadas a 7 plazas creadas durante el presente ejercicio fiscal, lo cual se 

efectuó con base a lo que establecen los arfículos 8 y TO de la Ley de Creación de ese Fondo. 

Que según la nueva proyección proporcionada por la Unidad Financiera de FOPROLYD, las 

cláusulas con incidencia económica del CCT en trámite tienen un nuevo costo estimado de 

$2,275,257.00 para sus 3 años de vigencia, el cual refleja un aumento de $209,088,69 con 

respecto al costo total del CCT vigente, cuya distribución por año es la siguiente: $67,663.23 

para el 2019, $70,025,23 para el 2020 y $71,400,23. 

Dicha variación según información actualizada está constituida principalmente por un 

incremento de 51.9% equivalente a $108,483.69, originado por el alza en 5 de las 8 cláusulas con 

incidencia económica (cláusulas Nos. 42, 43, 59, 60, y 62), lo cual está asaciado directamente a 

la aplicación del salario mínimo del sector comercio y servicios vigente; el 43.0% que asciende a 

$90,000.00 se debe a las prestaciones inherentes a las 7 plazas creadas en ejecución durante el 

presente ejercicio fiscal, mismas que están comprendidas dentro de las cláusulas No. 58 y $1; 

mientras que el restante 5.1% que equivale a $10,605.00 resulta de la modificación de la 

cláusula No. 57 Lentes para Trabajadores y Trabajadoras, la cual ha sido ampliada en su ' 

cobertura y beneficios en relación al CCT vigente, ya que actualmente esa prestación se limita 

a trabajadores que lo necesiten y con cargos de agentes de seguridad, motoristas y 

trabajadores de servicios varios, mientras que con el nuevo CCT se amplía la cobertura a todos 

los trabajadores con salarios inferiores a $1,000.00, cuando los mismos sean prescritos por 

médicos especialistas u optometristas. 

Que la opinión contenida en el Oficio DJ/N-004/CC/2019 relacionada al inicio de la presente 

nota, fue requerida por el FOPROLYD el año recién pasado y emitida por la Dirección General 

del Presupuesto en el contexto de la normativa vigente aplicable en ese momento, la cual 

prohibía que en los contratos colectivos AU renovar, se incluyeran nuevas 
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dependencias del Estado, de conformidad a lo que establecía el literal b] del artículo 12 de 
la Ley de Presupuesto del ejercicio financiero fiscal 2018; sin embargo, es importante destacar 
que a diferencia del año anterior, en la Ley de Presupuesto vigente (artículo 2), no se 

contempla la restricción antes relacionada, por lo: que, se estima que la reconsideración 
solicitada con respecto a las cláusulas del nuevo CCT en referencia, se encuentra regido bajo 

un escenario normativo distinto al 2018, en cuyo caso no se advierten contravenciones a las 
regulaciones establecidas sobre la materia. 

Que las autoridades del FOPROLYD de acuerdo a la nueva información proporcionada y con 

. base a su presupuesto votado para el presente ejercicio financiero fiscal por $54,002,263,00, que 
( incluye un refuerzo por $1.5 millones para cubrir compromisos inherentes a su gestión 

institucional, así como a las nuevas proyecciones financieras realizadas para las cláusulas del 

nuevo Contrato Colectivo de Trabajo relacionadas anteriormente, confirman en esta 
oportunidad que el nuevo incremento estimado por $67,663,23 para el 2019, se encuentra 
cubierto con sus asignaciones presupuestarias vigentes en cada uno de los objetos específicos 
de gastos correspondientes, sin afectar sus objetivos y metas programadas en sus planes 

institucionales, lo cual se encuentra en armonía con el artículo 2 de la Ley de Presupuesto 
vigente, que estipula que todo nuevo compromiso que adquieran los tilulares de las entidades 

públicas, como prestaciones económicas y sociales derivadas de la suscripción de contratos 
colectivos, deberá ser cubierto con cargo a sus propias asignaciones presupuestarias, situación 

que se verificó por el área correspondiente de la Dirección General del Presupuesto, en 
atención a la documentación de respaldo presentada, En relación a los incrementos estimados 
en los costos para el 2020 por $70,025.23 y para el 2021 por $71,400,23, manifiestan que al igual 

que este año, los mismos serán financiados con las asignaciones presupuestarias que le sean 

aprobadas en el respectivo presupuesto institucional de dichos ejercicios, para lo cual 
priorizarán la asignación de recursos disponibles, por lo que plantean que no gestionarán ningún 

tipo de refuerzo presupuestario para esos fines. 

pa Conclusiones y recomendaciones 

Con base a lo anteriormente expuesto, y conforme a la nueva información remitida por la 

Institución y al nuevo contexto normativo y presupuestario vigente, la Dirección General del 

Presupuesto, considera en esta ocasión que el Contrato Colectivo de Trabajo negociado entre 

el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado 

(FOPROLYD) y el Sindicato de Trabajadores de dicha Institución [SITRAFOPROLYD), tiene 

viabilidad presupuestaria, por cuanto el financiamiento del primer año de dicho Contrato 

Colectivo de Trabajo, en lo relativo a sus cláusulas con incidencia económica [cláusulas Nos, 42, 

43, 57, 58, 59, 60, 61 y 62), se encuentra cubierto con cargo a las asignaciones disponibles del 

presupuesto vigente, y el financiamiento relativo a los costos para los años 2020 y 2021 2 
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conforme a lo indicado por esa Entidad será cubierto con las asignaciones que le sean 

aprobadas en dichos ejercicios, priorizando la ejecución de sus asignaciones vigentes, sin 

recurrir a demandas adicionales para tal efecto, en virtud de lo cual y de conformidad a lo que 

establece el artículo 287 del Código de Trabajo, se tiene a bien emitir opinión favorable al 

precitado documenta. 

Por lo que tomando de base el pronunciamiento realizado por la Dirección General del 

Presupuesto y el estudio jurídico realizado a las cláusulas de contenido legal, este Ministerio de 

conformidad al Arl. 287 del Código de Trabajo, emite opinión en sentido favorable a lo 

requerido. 

Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales pertinentes. 

DIOS UNION LIBERTAD 

    guardo 

INFRA EE HACIENDA 

C.c. Lic. Carlos Gustavo Salazar 
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