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NOTA ACLARATORIA 

“CONGELAMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL IEESFORD, CORRESPONDIENTE A LOS ESPECÍFICOS DE 

GASTOS QUE NO SE CONSIDERAN PRIORITARIOS PARA ATENDER EL ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y POR ECONOMÍAS SALARIALES” 

OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN DIPLOMÁTICA, (OIR-IEESFORD). Antiguo Cuscatlán, a las trece 

horas del día treinta de julio de dos mil veinte. 

Que de conformidad al artículo 10 numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

establece que los entes obligados de manera oficiosa deberán hacer público la información sobre 

el presupuesto asignado, incluyendo todas las partidas, rubros y montos que lo conforman.   

Además, en el numeral 13 del artículo anteriormente enunciado, se establece que de manera 

oficiosa, se deberán publicar “Los informes contables, cada seis meses, sobre la ejecución del 

presupuesto, precisando los ingresos, incluyendo donaciones y financiamientos, egresos y 

resultados. Asimismo, se deberán hacer constar todas las modificaciones que se realicen al 

presupuesto, inclusive las transferencias externas y las que por autorización legislativa se puedan 

transferir directamente a organismos de distintos ramos o instituciones administrativas con la 

finalidad de cubrir necesidades prioritarias o imprevistas.” 

Al respecto, se hace del conocimiento que en el marco de la situación actual ocasionada por 

la Pandemia del COVID-19, se notificó mediante oficio sin número por parte del Ministerio de 

Hacienda con fecha doce de mayo del año dos mil veinte sobre el “Congelamiento de Gastos No 

Esenciales por la Emergencia de la Pandemia COVID-2019” en el Sector Público (nota en adjunto), 

comunicando que:  

“… a partir de esta fecha, se congelan las asignaciones presupuestarias del Fondo General, 

programadas en los Específicos de Gastos que no se consideran prioritarios para la Emergencia, 

tales como: Productos de Papel y Cartón, Productos de Cuero y Caucho, Productos Textiles y 

Vestuarios, Pasajes al Exterior, Viáticos por Comisión Externa, Servicios de Capacitación, 

Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas, Mobiliarios y Vehículos de Transporte, 

Combustibles y Lubricantes, Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, Atenciones Oficiales, 

Bienes de Uso y Consumo Diversos, entre otros. Esto implica que todos los procesos de compras 

que se hayan iniciado en su primera etapa o aquellos que estén por iniciarse, deberán realizarse 

las gestiones pertinentes para suspender los mismos.”  
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En razón de lo anterior, al treinta de junio de dos mil veinte, se encuentran congelados un 

total de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 82/100 DÓLARES ($75,847.82} 

del Presupuesto del IEESFORD, tanto del Rubro 51 Remuneraciones, como del Rubro 54 

Adquisiciones de Bienes y Servicios, el primero en razón a las economías salariales y el segundo 

correspondiente a los Específicos de Gastos No Esenciales en el contexto de la Emergencia por la 

Pandemia del COVID-19, los cuales se detallan a continuación: 

FONDO 
RUBRO 

CONGELADOS 

51 Remuneraciones $385.62 

54 Adquisiciones de Bienes y 
$75,462.20 

Servicios 

TOTAL $75,847.82 

· Y a efecto de informar a la ciudadanía sobre tal circunstancia, se hace del conocimiento 

general mediante la presente nota aclaratoria. 
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Público en General 

Presente. 

Antiguo Cuscatlán, 30 de julio de 2020 

Por este medio, el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación 

Diplomática (IEESFORD), hace pública la nota aclaratoria referente al "Congelamiento de Gastos 

No Esenciales por la Emergencia de la Pandemia COVID-2019" equivalente a SETENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 82/100 DÓLARES ($75,847.82) del Presupuesto del 

IEESFORD. 

Y para hacerlo de conocimiento general se extiende la siguiente nota aclaratoria. 
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CONSULTA DE DATOS DE LA PEP INSTITUCIONAL 30-Jul-20 
14:48:39 

Ejerc icio : 2020 lnstitucion : 800 
1 / 1 

Credito Modificaciones Congelado Disponibilidad 
L.T. Clasif. FF PIP FR AO Mes Presupuestario Presupuestarias Congelado Descongelado Compromisos Compromisos de PEP Devengado en Trámite 

Votado 

0501 51 o o 21,571 .00 ( 87.07) 0 .00 0.00 - 21,483 .93 0 .00 = 0.00 21 ,483.93 O.DO 

0501 54 o o 25.00 0.00 ( 25.00) 0.00 - O.DO O.DO= 0.00 O.DO O.DO 

0501 51 o o 2 21.573 00 87.07 ( 176.14) 0.00 - 21 ,483.93 0 .00 = 0.00 21 ,477.39 O.DO 

0501 54 o o 2 2 ,235.00 ( 954.70) 0.00 0.00 - 1,280.30 0.00 = 0.00 1,280.30 0.00 

0501 51 o o 3 21 ,573.00 ( 95.62) 0.00 0.00 - 21,477 .38 0 .00 = 0.00 21,477.38 0.00 

0501 54 o o 3 17,525.00 ( 12,440.00) 0.00 0.00 - 5,085.00 0 .00 = 0.00 5,085.00 0.00 

0501 61 o o 3 750 .00 ( 750.00) 0.00 0.00 - 0.00 0 .00 = 0.00 0.00 0.00 

0501 51 o o 4 21 ,574.00 95.62 ( 192 .24) 0.00 - 21 ,477.38 0.00 = 0.00 21,477.38 0.00 

0501 54 o o 4 7,893.00 (7,893.00) O.DO O.DO - O.DO O.DO = O.DO O.DO O.DO 

0501 61 o o 4 300.00 ( 300.00) O.DO O.DO - O.DO O.DO = O.DO 0.00 O.DO 

0501 51 o o 5 21 ,574.00 ( 89.53) ( 7.09) O.DO - 21,477.38 O.DO = 0.00 21 ,477.38 0 .00 

0501 54 o o 5 6 ,335.00 8,872.70 ( 15,207.70) 0.00 - 0.00 0.00 = 0.00 0.00 0 .00 

0501 61 o o 5 O.DO O.DO 0 .00 O.DO - O.DO O.DO = 0.00 O.DO 0 .00 

0501 51 o o 6 21,574.00 ( 86.47) ( 10.15) O.DO • 21 ,477.38 O.DO = O.DO 21 ,477.38 O.DO 

0501 54 o o 6 6 ,435.00 0.00 ( 6,41 O.DO) O.DO - O.DO O.DO= 25.00 0 .00 ( 25.00) 

0501 61 o o 6 O 00 1,050.00 O.DO 0.00 - 1,045 .00 O.DO = 5.00 1,045.00 ( 5.00) 

0501 51 o o 7 21 ,573.00 ( 95.62) 0.00 0.00 - 21,477.38 0 .00 = 0.00 21,477.38 0.00 

0501 54 o o 7 1,375.00 0.00 O.DO 0.00 - 1,141.74 O.DO = 233.26 1,141 .74 25.00 

0501 61 o o 7 O.DO O.DO 0.00 O.DO - O.DO O.DO= O.DO 0.00 5.00 

0501 51 o o 8 21 ,574.00 95.62 O.DO O.DO - 0 .00 O.DO = 21 ,669.62 O.DO O.DO 

0501 54 o o 8 26 ,539.00 0.00 ( 24,026.50) O.DO - 0 .00 0 .00 = 2,512.50 0.00 O 00 

0501 51 o o 9 21, 575.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 = 21 ,575.00 0.00 0 .00 

0501 54 o o 9 11 ,1 48.00 0.00 (11, 123.00) O.DO - 0.00 0.00 = 25.00 0.00 0 .00 

0501 51 o o 10 21 ,576.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 O.DO = 21 ,576.00 0.00 0 .00 

0501 54 o o 10 5,385.00 0 .00 (5,360.00} 0.00 • 0.00 O.DO ;; 25.00 0 ,00 0.00 

0501 51 o o 11 21,575.00 O.DO 0.00 0.00 - 0.00 0.00"' 21,575.00 0 .00 0 .00 

0501 54 o o 11 6 ,820.00 O.DO (6,795.00) O.DO - 0.00 0.00 = 25.00 0.00 0 .00 

0501 51 o o 12 26,603.00 0.00 0 .00 0.00 - 0.00 0 .00 = 26,603.00 O.DO O.DO 

0501 54 o o 12 6,840.00 O.DO (6,51 5.00) 0 .00 - 0 .00 0 ,00"' 325.00 O.DO O.DO 

363,520.00 1 < 12 ,s91 .□o> I ( 75,847.82)1 0.001 158,906.801 o.oo l 116,174.381 158,900.261 0.00 
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GOBI ERNO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

San Salvador, 12 de mayo de 2020 

Dirección: DESPACHO MINISTERIAL 

Asunto: Congelamiento de Gastos No 
Esenciales por la Emergencia de 
la Pandemia COVID -19. 

Señores (as) 
Ministros y Viceministros, Secretarios, 
Titulares del Ministerio Público y otras Entidades, 
Presidentes y Directores de Instituciones Descentralizadas 
No Empresariales y Empresas Públicas No Financieras y 
otras Entidades Públicas 
Presente. 

Estimados señores (as): 

Como es de su conocimiento, mediante oficio de fecha 26 de marzo del presente año, 
el Señor Presidente de la Republica les solicitó a todos y cada uno de ustedes como 
Titulares y/o Jefes de Unidades Primarias de Organización, Directores y Presidentes de 
Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, aplicar ciertas directrices en el contexto 
actual de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, 
entre las que se mencionan, la identificación de aquellos rubros de gasto e inversión, que 
pueden ponerse a disposición, para atender de forma responsable los efectos de la 
Pandemia del COVID-19; así como, priorizar los gastos que se demanden atender en 
necesidades propias de la Emergencia con cargo a las asignaciones disponibles. 

No obstante, el requerimiento que se formuló y que detallo precedentemente, me 
permito informarles que a la fecha no se ha recibido la información de la totalidad de las 
instituciones del sector público no financiero, y en el caso de aquellas que ya lo 
remitieron, no se identifica plenamente el debido y oportuno cumplimiento de las 
diferentes directrices emitidas por parte del Señor Presidente de la República. 

Es importante destacar, que debido al Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 
por COVID-19, el normal funcionamiento del sector público, se ha visto limitado a•los 
servicios vitales, y a una reducción significativa de las labores presenciales del personal 
en las diferentes áreas técnicas administrativas, por lo que, se ha podido advertir, que 
existen específicos de gasto dentro de los Presupuestos Institucionales, cuya ejecución 
obligatoriamente debe suspenderse con carácter definitivo en lo que resta del presente 
ejercicio fiscal; en ese sentido, sus asignaciones presupuestarias deben ser puestas a 
disposición, para ser reorientadas con la finalidad de atender las actuales prioridades \~ ====-
necesidades derivadas de la Emergencia Nacional. ~º. 
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GOUIERNODE 
EL SALVADOR. 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

En ese contexto, y amparado en la atribución que el Art. 226 de la Constitución de la 
República, dispone al indicar que le mandata al Órgano Ejecutivo en el Ramo de 
Hacienda, como responsable de la dirección de las Finanzas Públicas, y especialmente a 
conservar el equilibrio del Presupuesto, por este medio se les notifica que a partir de esta 
fecha, se congelan las asignaciones presupuestarias del Fondo General, programadas en 
los Específicos de Gastos que no se consideran prioritarios para la Emergencia, tales 
como: Productos de Papel y Cartón, Productos de Cuero y Caucho, Productos Textiles y 
Vestuarios, Pasajes al Exterior, Viáticos por Comisión Externa, Servicios de Capacitación, 
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas, Mobiliarios y Vehículos de Transporte, 
Combustibles y Lubricantes, Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, Atenciones 
Oficiales, Bienes de Uso y Consumo Diversos, entre otros. Esto implica que todos los 
procesos de compras que se hayan iniciado en su primera etapa o aquellos que estén por 
iniciarse, deberán realizarse las gestiones pertinentes para suspender los mismos. 

En armonía con lo anterior, y considerando que el comportamiento de la ejecución del 
Presupuesto 2020 va a tener una modificación relevante en lo que resta del presente año, 
es imperante que todas las instituciones realicen un proceso de redefinición de sus Planes 
Estratégicos Institucionales y sus Planes Operativos Anuales, en virtud que debido a los 
efectos post Emergencia por la Pandemia COVID-19, el cumplimiento de las prioridades, 
proyectos estrategicos, metas y objetivos plasmados en dichos instrumentos y que se 
materializan en los distintos Presupuestos Instituciona les vigentes se verán afectados 
significativamente. 

Por otra parte, y en atención a directrices giradas por la Secretaría Privada de la 
Presidencia de la República, se les reitera que los aumentos salariales están suspendidos; 
de igual manera no se cons ideran procedentes los nombramientos y contrataciones que 
no sean sumamente necesarios para el combate de la Emergencia Nacional por 
Pandemia COVID-19. 

Finalmente, no omito manifestarles que las diferentes Direccio nes Generales de este 
Ministerio atenderán solicitudes de modificaciones presupuestarias de Gasto Corriente o 
de Inversión (incluyendo descongelamientos), únicamente de aquellas asignaciones 
presupuestarias que tengan relación directa con la atención de la Emergencia por la 
Pandemia COVID-19; ya que todas las economías salariales y ahorros en los diferentes 
rubros de gasto generados por el congelamiento de los específicos antes referenciados, 
serán reorientados y focalizados en función directa de atender las prioridades 
estratégicas del Gobierno relacionadas con dicha Emergencia, y para tales efectos, s_,,,e=,;:--::,=--
realizarán las gestiones correspondientes ante la Asamblea Legislativa. 
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GOBI ERNO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO 
DE HACIENDA 

Como consecuencia de las indicaciones contenidas en la presente nota, este Ministerio 
le comunicara oportunamente, los ajustes que se practicaran en cada uno de sus 
respectivos presupuestos. 

Lo que me permito hacer de su conoc imiento, a todos los efectos correspondientes, 
aprovechando la ocasión, para renovar las muestras de mi especial consideración. 

DIOS UNION LIBERTAD 

C.c. Señor Presidente de la Republica 
Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno 
Director General del Presupuesto 
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