
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Douglas Antonio Rivera Valle 

Cargo:  Coordinador de la Unidad Financiera Institucional 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Proponer a el/la Procurador/a General, con base en la política presupuestaria institucional y a las directrices 

emanadas del Ministerio de Hacienda, los lineamientos institucionales para formular el presupuesto del ejercicio 

a ejecutarse, así la programación y ejecución presupuestaria (PEP).  

2. Formular, coordinar, ejecutar y controlar el plan anual operativo de su unidad.  

3. Conformar y coordinar el comité técnico de formulación del presupuesto institucional.  

4. Coordinar y controlar los procesos operativos de presupuesto, contabilidad y tesorería gubernamental.  

5. Coordinar con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones el plan anual de compras institucional, a fin de 

disponer oportunamente de los recursos financieros.  

6. Cumplir con las Normas de Control Interno en las operaciones financieras.  

7. Controlar la calidad y eficiencia de las operaciones financieras.  

8. Coordinar y controlar las transferencias de fondos, así como la disponibilidad de fondos en los bancos.  

9. Coordinar y autorizar la emisión de estados financieros básicos de ejecución presupuestaria y conciliaciones 

bancarias.  

10. Autorizar la entrega y traslado de documentación financiera institucional a los/as responsables de Auditoría 

interna, externa y a los/las funcionarios/as de los organismos rectores del SAFI.  

11. Ejecutar y supervisar la aplicación de medidas correctivas que sugieran las revisiones de auditoría y de los 

entes normativos del SAFI.  

12. Promover, dar seguimiento y apoyar el desarrollo personal y profesional de miembros de su unidad.  

13. Realizar todas las demás funciones que le delegue el Procurador General, acordes a su responsabilidad.  

14. Las delegadas por el/la Procurador/a General Adjunto/a 

 

CURRICULUM 

NOMBRE:     Douglas Antonio Rivera Valle 

CARGO FUNCIONAL   Coordinador de la Unidad Financiera Institucional  

NIVEL ACADEMICO   Contador Público  

TIEMPO EN EL CARGO   Desde el 01 de febrero al 31 julio del 2014  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR:  

- Colaborador Administrativos  

- Encargado de Activo Fijo  

- Colaborar UFI  

- Tesorero Institucional  

  


