
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 
de la LAIP, por contener información confidencial 
en atención al artículo 24 de la LAIP.

MINISTERIO DE HACIENDA

UAIP- RES-088-2-2021

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las trece horas y treinta minutos del día tres de junio de dos mil veintiuno.

|la cual fue
trasladada mediante correo electrónico de fecha veinticinco de mayo del corriente año, por
parte de la Unidad de Defensoría del Contribuyente, requiriéndose acceso a:

Vista la solicitud de información firmada

• Copia de la nota No.DGP-DDEEP-154/2021 enviada por el Ministerio de Hacienda a la
Dirección Ejecutiva del CENTA con respecto a la opinión del Contrato Colectivo
celebrado por CENTA y los trabajadores.

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública
(LAIP), se remitió el requerimiento de información por medio de correo electrónico de fecha
veintiséis de mayo del corriente año a la Dirección General del Presupuesto.

En respuesta, la Dirección General del Presupuesto remitió por medio de correo electrónico
recibido en esta Unidad el tres de junio del corriente año, un archivo digital en formato PDF
conteniendo copia escaneada de la nota número DGP-DDEEP-154/2021, de fecha
diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que contiene opinión sobre contrato colectivo de
trabajo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).

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) 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 párrafos 2 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de
Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

A. CONCÉDESE acceso al peticionante a nota número DGP-DDEEP-154/2021, de fecha
diecinueve de abril de dos mil veintiuno, que contiene opinión sobre contrato
colectivo de trabajo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
(CENTA); según lo proporcionado por la Dirección General del Presupuesto; en
consecuencia, ENTREGUESE, un archivo digital en formato PDF con la información a
la cual se le concede acceso.

B. NOTIFÍQUESE.
::

irtínez Taun
Hacióoÿÿ

Lie. Daniel Eliseív
Oficial de Inl
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DGP-DDEEP-154/2021

San Salvador, 19 de abril de 2021

DESPACHO MINISTERIAL

Referente a opinión sobre Contrato
Colectivo de Trabajo del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria
y Forestal (CENTA).

No.

Dirección:

Asunto:

Señor Ministro:

Me refiero a Oficio C/DM/105.04.2020 de fecha 16 de abril de 2020, e información complementaria
de fecha 26 de noviembre del mismo año, por cuyo medio el señor Ex Ministro de Agricultura y
Ganadería, remite el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) suscrito entre el Centro Nacional de
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Sindicato de Trabajadores del CENTA
(SINTRACENTA), con el propósito de que este Ministerio, emita opinión sobre la capacidad
económica que tiene la referida Institución Descentralizada para absorber las obligaciones
financieras que se adquieran durante el periodo de vigencia de 2 años del mencionado Contrato.

Sobre el particular, atentamente me permito informarle que se ha analizado el Contrato Colectivo de
Trabajo antes relacionado, suscrito por el anterior Titular del CENTA y el Secretario General de la
Junta Directiva del SINTRACENTA en fecha 17 de mayo de 2019, conteniendo un total de 55
cláusulas, de las cuales 10 tienen incidencia económica por valor de $9,415,796 para los 2 años de
vigencia de dicho Contrato, lo cual refleja un incremento de $8,221,620, respecto al costo de las
prestaciones actualmente otorgadas por $1,194,176, de conformidad al Reglamento Interno de
Trabajo, Disposiciones Generales de Presupuestos, entre otros documentos.

En ese sentido, en el marco de las competencias y atribuciones de la Dirección General del
Presupuesto, a continuación, se exponen los comentarios u observaciones sobre las 5 principales
cláusulas con incidencia económica:

1) Cláusula No. 15 Servicio de Transporte. La cláusula establece el compromiso de mantener el
servicio de transporte colectivo hacia las oficinas centrales de la Institución, el cual se
proporciona desde el año 2001, siendo aprobado anualmente por Acuerdo de Junta Directiva de
la Entidad. El costo estimado de la cláusula para los 2 años de vigencia del Contrato asciende a
$301,200, valor que está en armonía con el monto programado en el Presupuesto Especial del
CENTA.

Licenciado
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2) Cláusula No. 16 Canasta Básica. Esta prestación señala que se entregará mensualmente una
canasta básica de alimentos a favor de los empleados cuyo salario no sea mayor de $850, sin
fijarse el valor de cada canasta básica, por lo que, se sugiere establecer el monto de ese beneficio.
Actualmente, con financiamiento proveniente de ' economías salariales, el CENTA entrega
mensualmente una canasta básica de alimentos por valor de $50 a los trabajadores cuyo salario
no sea mayor a $750, de conformidad a Acta de Compromisos de fecha 6 de mayo de 2013,
suscrita por los señores titulares del MAG y los Secretarios Generales de los siguientes sindicatos
de trabajadores: SITMAG, SEMAG y SINTRACENTA. En los 2 años de vigencia del Contrato, esta
cláusula implicará una erogación de $445,000 para un total de hasta 375 empleados,
considerando un valor para dicha canasta de $50, lo cual conlleva un incremento de $37,000 en
ese período.

3) Cláusula No. 22 Vacaciones. Esta prestación estipula que los trabajadores del CENTA tendrán
derecho a 26 días de vacaciones anuales, fraccionados en tres períodos, los cuales serán
remunerados con un recargo del 30% calculado sobre la base del salario ordinario mensual.
Actualmente dicho beneficio se otorga para 25 días de vacaciones anuales, conforme a lo
dispuesto en el Art. 25 del Reglamento Interno del CENTA. Según lo informado por funcionarios
de esa Entidad, la modificación del número de días de vacaciones, se realiza a efecto de
reconocer 7 días al personal, en lugar de 6 días, en el período de vacación de agosto de cada año,
respetando lo establecido en el Art. 189, inciso segundo del Código de Trabajo. El costo estimado
de la cláusula para cada ejercicio fiscal es de $179,743, cifra que corresponde al monto
programado en el Presupuesto Especial del CENTA, y para los 2 años de vigencia del Contrato el
costo asciende a $359,486.

4) Cláusula No. 23 Prima Especial o Bono. Este nuevo beneficio plantea el otorgamiento de una
prima especial o bono en efectivo, pagadero anualmente a favor de los empleados del CENTA, sin
establecerse el valor de dicho beneficio. No obstante, según la información proporcionada por el
CENTA, los costos estimados para los 2 años de vigencia del CCT en favor de un total de 729
empleados ascendería a $583,200, considerando un monto para esa Prima anual de hasta $400
por empleado.

5) Cláusula No. 26 Indemnización por Despido y por Renuncia Voluntaria. De acuerdo a lo
establecido para este nuevo beneficio, en caso de despido o renuncia voluntaria, el trabajador
del CENTA tendrá derecho a una indemnización equivalente al salario ordinario de 30 días por
cada año de trabajo y en forma proporcional por fracción de tiempo. Esta cláusula tiene un costo
de $7,632,000 en los 2 años de vigencia del Contrato, en beneficio de un total de 212
empleados.

En relación a las 5 restantes cláusulas con incidencia económica (14, 24, 35, 40 y 42), éstas
presentan un costo total de $94,910 para el período de vigencia de 2 años de dicho documento,
con una disminución neta de $30,580 respecto al costo de los beneficios actualmente brindados, y
que incluyen los siguientes beneficios: (a) Uniformes, (b) Ayuda para Gastos Funerarios, (c) Tiempo
en Trabajo Extraordinario, (d) Clínica Médica y Botiquines de Primeros Auxilios, y (e) Local para el
Sindicato.
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Con el propósito de determinar la capacidad presupuestaria del CENTA para financiar el costo
económico que conlleva el CCT, se analizaron los informes de ejecución presupuestaria
correspondientes al Gasto Corriente de esa Institución, financiado con recursos del Fondo General
durante los ejercicios fiscales del 2017 al 2020, identificándose que el CENTA ejecutó en promedio el
98.77% de los recursos programados para financiar dicho Gasto, y generándose un saldo
presupuestario no utilizado por $120,371en promedio durante ese período, en los que se ejecutaron
los costos de los beneficios que actualmente gozan los empleados, los cuales se cubrieron
parcialmente con fondos programados para tal fin en los respectivos presupuestos, y con ahorros en
diversos rubros de gastos, incluyendo economías salariales; en razón de lo cual, el costo adicional
asociado al CCT, creará mayor presión financiera sobre el presupuesto de la Entidad durante los 2
años de vigencia de dicho instrumento.

Con base en lo anterior, se determinó que el CENTA no dispone de las asignaciones presupuestarias
para financiar de manera total el costo de las prestaciones que se requieren otorgar mediante el
referido CCT, ya que dichos saldos presupuestarios son insuficientes para absorber el incremento en
el costo del CCT para sus 2 años de vigencia, que implica un aumento estimado por $8,221,620, del
cual $6,918,810 corresponde al primer año de vigencia y $1,302,810 al segundo año; lo cual es
consistente con lo informado por ese Ramo, en el sentido que el CENTA no posee la capacidad
económica para asumir los nuevos compromisos financieros, a menos que se les otorgue un
refuerzo presupuestario para financiar el costo inherente a la aplicación del CCT.

En virtud de lo expuesto anteriormente, y de conformidad con lo que establece el Art. 119 de la Ley
de Servicio Civil, sustentado en el Art. 226 de la Constitución de la República, este Despacho es de la
opinión que el Contrato Colectivo negociado entre el CENTA y el Sindicato de Trabajadores del
CENTA no tiene viabilidad presupuestaria, ya que el incremento en el costo que generan las cláusulas
con incidencia económica durante su vigencia, no puede ser financiado con las asignaciones
presupuestarias previstas para cada ejercicio financiero fiscal.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovecho la ocasión para reiterarle muestras de mi
especial consideración y estima.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

José ¡ejandroZelaya Vlllalobo
MinfotadeHadenda




