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(_ÓBGANQ LEGISLATIVQ)
DECRETO No. 878

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLI(A DE EL SALVADOR, en uso de sus lotuhndos muniluáonules y ¡1 Iniciativa del Comic de Ministros,

DECRETA:

An. I.- Vólusu la LEY DE PRESUPUESTO para el eiercitio financiero fiscul (¡un se iniciu ol uno de enero y Ionduyo el treinta y uno de diáambru de dos mil dicciucho

SECCION - A

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESÍADD

I - SUMARIOS

SUMARIO No. 'I COMPOSICION GENERAL
[En U$ dblam)

INGRESOS TD'ÍALES 5M7.494,Il5

n) Inunws (nnienm 4AII,927,4UU

1!) [www ¡le (npilul 14,334,635

() Finunúumienlo 51&l29,l15

¿) Ingram por (unIvlauzinm Espe(inles 303,101.355

GISÍDS ÍDTALES 5,467,494M5

u) Gmlm (umenlex 3,m,m,m

b) Guia de (unilul 7l5.91l,566

I) Aplimtiom Iinumem 320,914.865

¿) Guslus ¿o (muibuúnnes Espath m,m,sss

:) (m Previsional 237,440.0N

I)Ireu'ílinr Ju. L' . l'le. ] ¡5 A v, Eur J ¿“29 .S'.S. Tel.: 2727—7800 ' Página "'e/r: www.i/nprvumuarianaLuub..x'v ' ('unw: díar¡ua]lrial©imprzulanurimml.gulr.xv
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A… MARCO INSTITUCIONAL

I. Política

Fortale(er la rapatidad témna. adminustrat1a. el lamento y prd(ti(o de lo; valores institutionalex Iundamentales en los printipins orientados a la igualdad de derethas,

equidad de género, eti(a, transparenaa y respeto a on dereclm de los servidores de la IFISIIIUÚÓII, a lin de sntixlaier las nemidades humonax, legales, lé(nicas, asi(osaciales

para mantener y desarrollar las (onditiones |dóneax y oportunas para el rumplimienlo del mandato (onxliludanal.

(onlribun a sutnto<er la; netexldades de la; usuaria; en la nten(ión de mediatión, (ancilintidn, axixten(ia legal y aten(ión psnaxarial de carútter preventivo. de larma gratuita

y deuentralizada ron ialidad y (onlidenrialidad, en (umplimienle de valores institutionales y la (ornpetentia del perxonal, 'e (nal ¡amarornete a la meiora (nnlirluu, a la

wparitaridn (onxlanle y al Iortalenmwntn de las vroteto; de (alidad que permitan proportionar un meiar sentido a Ia pobla(ídn xa'vadoreña.

Brindar serviria; de asistenria espe(ializada que Iomemen y garantiien la igualdad y no discriminación hacia las muierex, delendiendo el eier(itio de sus deredio$

Iundamentales (un tonliden(ialidad; axí (omo Iadlilar el anexo a lo ¡usliria, por mudio dela ampliandn de estos servidos de nsixtemia en todas las Promradurio; Auliliare$

en el ámbito na(ianal, en el (umplimienlo a la extabletida en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradiraiidn de a Diurímina(idn ¡entra la; Muieres y Ley Esperial Integral para

una Vida Libre de Violenda para la; Muieres,

ºptimizar los retursox Iínanrierax, humanas, materialex y le(nológicox instrtuúonales, a travéx de una udetuada gextidrr de los profetas administrativos que permitan dar

(amplimiento (on (eleridad y transparentia al mandato must tudonal y a la Ley 0rodnim Institutional vigente.

2. Prioridades en la Asignación de Remrm

Invenión en el rexurso humano, en un (onlexto de equidad : igualdad salarial, protesional y género, tan !a Iinalidad de garantizar la salisla(udn de la; preslatlnnes

lubaralex, on pratem de Iormaiidn protesional y la solución de las neie¡idadex que el dexempeñu laboral y prolexionol demanden; manu-entes que el re(urm humano

constituye ei Iattlr ¡mis Impºrtante en la insirlu(-6n en Iuntidn de (umplir ron el mandato ¡onlenide en el arti(uln l94 de lo (onitllu(idn de la Repúblna.

Forlaletimwnta ¡nxtrlutional, harienda un: muerto. eliraz y elinente de las murxax asignados poro brindar respuesta pronta en la delemo de lux dere(hos y garantia;

(onslitutlounles de la pobla:idn $0Ii(ilante en materia de lam I|a, reladam laborales, delensa de "a Ihertad mdiv¡dual, 'deredto; reales y pertonales, medinuan y

Lonriliadbn, preventiva psi(osoual, asi;len(ia espetializodu dela muiery apoyo al Programa Ciudad Muier,

3. Obietivos
Adnnnislrar ¡on Ironsparenria y an|otar los rewnox Iinan(ieras, humana;, materiales ] |e(noldgims, en beneli(io de Ia presla(ión de los servicios legales Imndndnx a In

poblarión salvadoreña máx vulnerable, en la delenxa de sus dere(llos, garanti1ando que estox sean apurlunos y (on enloque de generar

Proporrionar asiitenria espexializada a perxonas de exasax re(urms eronórnkax, en las ¡INES de delenxa de la Iamilia ¡riel y adelexenria, de la libertad individual, de los

derer.hox del traha|ador, realesy personales,- atenudn psi(oxa(ial de (arúder preventiva, servido; de media(ión ytontilra1ión; asi (omo brindar los semum de axixten(ia legal

y esaedalizada que Iarnenlen y gnranli(en la igualdad y no discriminación de la; muierex, delendienda el eierciiio de sus dererhns fundamentales (an muIiden(íu|ldad,

(alrdad y (alidez.

(antribuiry apoyar a travéx de los serviría; de asixtentia legal adminixtrnliva yde mediación, al dexarrallo de la; nnividadex (aordinadax por las (entro; de aten(idn integlal
del Proarnrnu Ciudad Muier, para la alentidn de la; muierex.

B. ASIGNACION DE RECURSOS
I. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

(ódioo Unidad Prewauestaria Responsable Fondo General

ºl Diremón y Adminixlratidn Institutional Procuradora General de la Repúbli(a 4,055,0I5

02 Aiixton(ia Legal, Preventivo Pxi(o-Soiial, Mediaridn y (anzilindón Pro(uradara General de la Repúbli(a 22,590,261

03 Programa Ciudad Mu|er Pra(urnd0rn General de la Repúblim 308,360

Total 26,953,637
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2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

Administrasión

de Justiria y

Seguridad
Ciudadana

Gastos (orrienlex 26,9l5.437

Gastos de Consumo a Gasliún Operativa 26.739.037

Remunera(ioneí 24.533.785

Bienes y Servnias 1,905,252

Gaslax Finamieros y Otros l79_400

Impuestos, Tasas y Derelhax 32,500

Seguras. (am sionesy Bastos Bamanos 146.900

Gastos de Capital 35,200

lnversmnes en A(tivos Fijas 35,200

Bienes Muebles lºw

Intangible: 33,200

Total 26.953,637

3. Relaá6n Propósitos con Recursos Asignado:
Unldad Presupuestaria y Línea de 'l'rabaia Propósito Costo

0] Damián y Administración Institucional 4_055,0l5

0l Dirauiónyhdminixtratión Delin.'r la palí|ita institurional para la aresta(iún de las servidos,

geren(iando las proresas administrativos y utilizando eli(azmente

los retursas humanos, linancierox y materiales asignados. 4,055,0l5

02 Asistencia Legal, Preventivo Psico-Social, Mediación y Conciliación 22,590,262

01 Delensa dela Familia, NiñezyAdales:entia Proveor la representación iudisial. asisiemia legal administrativa,
notarial, pskalógi(a y sotial en el eiertirio de la delensa de las

dereiha; lnmlamenlales de la familia, mi…, adolexrentia y adultas

mayores 7,270,875

01 Delensa ¡le la Lihenad Individual Eier(er ¡a delensa (le la libertad individual de personas adultasy
adales(entes a auienes se les atribuye la (omisión de un hecha

punible, así (amo en la lase de eie(u(iún de la pena a de medidas.
en un mami de anexo a Ia iuslttia. se influye la cantidad de

Sl,000,000 pam remunerationes de los delensores penales, según
Dirtamen No. 326 ¡le lerha 5 de enero de 2018. emitida por la

(omnrón de ilatienrla y Esoerial de Presupuesto de la Asamblea

Legislativa. 8,225,167
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Unidad Pre5aouesloria y linen de Trahaio Proa6;iio (ono

03 Delenso de los Deredros Reales y Personales

04 Delenm de los Dere(hos del Trobu|ud0r

05 Servicios Prevenlivos Psiw-Soriolex

06 Sorviáos de Modiaiidn y (omiliorión

07 Igualdad Suslanlivu yVido Libre de Violen(iu |:an ¡nx Muieres

08 Semriox de Fondos de Terceros

03 Proummu Crudod Muier

01 Ciudad Mu|er Lourdex (clon

02 (iadnd Mu¡er Uxululdn

03 Ciudad Muier Sanin Ana

04 Ciudad Mujer San Marlin

05 (iudod Muier San Miguel

06 Ciudad Maier Mornzúa

Pronor(ionar oxislen<io legal, udrninisiruliva, noloriul y tooogr6íitu
en In; áreas tivil y mermnlil, ir6milo, inquilinuio; en delenm de lo;

dererhox palrimoniales y personoles de usuarios y usuarias de

euu$os re(ursos etan6rnitos.

Propurdonor usixienria legal y adminislraiirn en maieriu Inborol rr

los Irnboindorex y asotiuciones (onlºimodni por exlox, en la defenxa

de xn; derezhox Iahorolex.

Foiililor le aleatión psirol6giru y social o las persona; y grupos

lnmiliures que lo soliciten, proveer edumti6n ea lamilio y ploy!(tión
inútil que modyuven ¡¡ lo xo|urión de problemúlimx (umiliares y

wiioles.

Fn(ililnr el acoso al diálogo y el eniandimienlo, promoviendo la

tomunimri6n y lo negatiad6n, romo me(onismo de resoluri6n

alterna de (onllidnx, poro (onlribuir ¡¡ unn (onriran<iº pa(iíim de lo

poblnti6n.

Brindar serviriox de atención especializada en áreas legales y

psirol6giras pura los muieres, que gnrnalire la iguoldad y no

diuriminori6n ; se ¡n(luye la ¡nulidad de $100,000 pora Íinun(iur las

Unidades de Alen(i6n o la Maier, según Dinomen No. 326 de led…

5de enero de 2010, emitido por lo Eornixión de Hacienda y Esperinl
de Prosupueslo de la Axumhleo Leg xlativor

Adminislror, en forma oponunn, |inanrieru y ronlablemenle los

Íondm derivados de ohligunonex alimenlidus, logrados por

owerdos entre los panes, resolutiones adminisiruilvºs y senlendus

¡udirioles.

(anuibu r o lravéi de los servidor de osislenuu legal, odminixlmliro

y de mediu<ión, al desarrollo de las o(lividades de lo sede ¡indud

muier. uhi(odo en el muni(ipiu de (ol6n.

(onlnbuir (¡ trovéx de lo; wrviriox de oxidentio legal, adminixlrolivu

y de medioti6n, al desarrollo de las u(lividadex de la sede (indod

muier, ubi(oda en la (iudad de Usululún.

(onlribuir ¡¡ Irovéx de los servi(ios de osixientia legul, udminixlrolivu

y de mediudón, ul des-¡rrollo de las urliridode; de la sede (iudod

Muier. ubicado en la (indud de Sanin Ana.

(on!ribuir o lloré; de os serv'uos de usislen<io legal, udminislraiivn

y de nwdiu(i6n, al desarrollo de ox adrvidudes de la sede (|udad

mu|er, ubitado en el muni(rpro de San Mnn'n

(oniribuir u lruvús de los xervidos de asixlen(m legnl, odminislroiiru

y de mediori6n, al desarrollo de los adividndex de la sede (…de

muier, uhimda en lo (iudad de San Miguel.

Contribuir rr lrarés de los marido; de nsixleaciu Iegol, adminislralívo

y de mbdindón, al desarrollo de las crlividudes de la sede ciudad

mu¡er, uhkodu en el departamento de Morazán.

1,507,025

1,956,905

390,365

| ,279,150

1 .030,980

92l .695

300,360

40,100

30,625

59.905

56.490

56,490

56,490

Talo| 16,953,637
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4. Asignación Presupuestariu por Rubro de Agrupación, Fuen1ede Finunáumiemo y Destino Emnómim

51 54 55 61

Un|dud Presupuexlnw y(ilmdo linea 0: Incluir: R=muuunmn:x Adqu|xluonex anlm Invemom Guam Guxm 1nlu1

Pmupmlurio de Bienesy Funuruiems en Mim (onien1nx 0:

Sentidos yºlms Fi|os Cunilul

01 Dueui6n y Adminislm(i6n Inshiulionul 3,039,505 139,030 40,400 35,200 4,019,015 35,200 4,055,015

2010-10U-2»01401—21-1 Fonda General Dilet(iñn y Mminislmdón 3,039,505 139,030 40.4… 4,019_015 4,019,015

221 Fomlo Generul 35,200 35,200 35,200

02 Aiixlenún uuul, Pmenliva Psilo-Snánl,
Mediu(i6n y (wtllimi6n 20,703,240 1,751,022 136,000 22,590,262 22,590,262

zolum-z-nz-m -21-l fo… o…… un»… de 16 Fumi-in, Niñezy
Molmenúa 6,602.45 549,450 47… 7,270,075 7,270,075

02-21-1 Fondo G:n:rul 021an de lu Uhmud lndlv¡dqu 7.672.205 515,002 37m 0,225,167 0,25.167

03-21—1 fondo Guneml Delenm de los Demhos11eulesy
P:mnulex 1,345,525 151,010) 10,500 1,507,025 1,507,025

04-21-1 Fundo Genevu1 De1:nsude|osºnmhm del

1mhuiudor 1,764,995 175,410 16,500 1,956,905 1,956,905

05»21-1 Fondo Gemwl Samu… Pmenlms P&i(o»56(inlu 335,370 49,995 5.0101 390,365 390,365

06-21 1 Ínndu GIM!01 huían de Mtdiuu'óny
(nnlilmu'ón 1,160,425 102,025 0,010) 1,279,250 1,279,250

07-21 -1 Fondo Goneln 1¡uuldud $uslanlim y1lidn Libre

de Vinlen(in para las Muiem 921.945 104,035 5.0101 1,030,900 1,030,900

00—21 1 Fondo Serum. Suvinux 06 Fondos 09 Tu(omx 012,270 102,425 7,0N 921,695 921,695

03 Pronmmu Ciudad Mu|u 290,960 14.400 30“! 300,360 300,360

2010—10w-2-03-0141 1 Fundo Gen:ml (iudnd Muiu Louldex Colón 37,300 2,41” 5101 40,200 40,200

02.21 -1 Fondo Gen:ln| (iudu0 Mukl Uxululún 35,725 2,4… 500 30,625 30,625

03-21-1 Fondo General (iudnd Mu|ev Suma AM 57,005 2.400 500 59,905 59,905

04-21 1 Funda Glnum| (ludud Muiev Sun Munin 53,590 24101 5101 56,490 56,490

05-21-1 fonda Gemm1 (iudnd Mu|er San Mlunel 53,590 una 5101 56,490 56,490

06-21-1 andu General (iur1udlMier Momdn 53,590 2,4lll 500 56,490 56,490

10101 24,033,705 1,905,252 179,400 35,200 26,910,437 35,200 26,953,637
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C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estrutifimción de Plazas 0 Tiempo Completo
Rango Snluriul Ley de Salarios [ommlox Tolnl

Plum! Manta Plazas Monic Plaza; Monlu

451.00 - 500.99 1 6,000 3 10,000 4 24,000

601.00 650 99 3 23,400 3 23,400

651.00 700.99 42 340,140 42 340,140

701.00 750 99 102 002,120 102 002,120

751 00 - 000.99 92 050,120 92 050,120

001.00 - 050.99 00 000,300 00 000,300

051.00 - 900.99 49 522,240 49 522,240

901 .00 - 950.99 43 404,560 43 404,560

951 00 - 1,000.99 110 1,397,330 110 1,397,330

1,001.00 - 1,100 99 37 470,920 37 470,920

1,101.00 - 1,200.99 104 1,407,210 1 14,400 105 1,501,610

1,201.00 - 1,300.99 51 770,100 51 770,100

1 ,301.00 - 1,400.99 260 4,103,930 260 4,103,930

1,401.00 - 1,500.99 115 1,976,460 115 1,976,460

1,501.00 - 1,600.99 15 270,700 15 270,700

1,601.00 - 1,700.99 231 4,496,090 231 4,496,090

1,701.00 - 1,000.99 1 20,700 1 20,700

1,000.00 - 1,900.99 1 21,900 1 21 ,900

2,001.00 - 2,100.99 4 90,400 4 90,400

2,101.00 . 2,200.99 10 464,400 10 464,400

2,201.00 - 2,300.99 27 745,200 27 745,200

2,301.00 En Adelunle 11 306,400 11 306,400

Iolul 1,405 20,731,500 4 32,400 1,409 20,763,900



DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 15 de Enero de 2018.

l ¡800 Procuraduría General de la República

2. Clasificación del Personal por Actividad ¡| Tiempo Completo

97

(Iusiíknrión Ley de Salarios (onlmlo; ¡uml Momo

Personul deGobiemo 2 2 94100

Penonul Eiewlivo 4 4 124,800

Personal Témiro 1,041 ¡ I,D42 ¡6,728,525

Perxonul Adminislmlivo 251 2 253 2,910,975

Personal de$ervirio 107 l 108 905.400

Ío|nl 1,405 4 1,409 10,763,900
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Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

553

Todo nuevo comprom¡so que adquieran los Ministros, Vicem'nistros de Estado,

Presidentes de Autónomas, Titulares de Entidades Descentralizadas,

Representantes o Delegados de las Instituciones del Sector Público no

Financiero. en el transcurso del presente ejercicio financiero fiscal, como

contribución a organismos internacionales, membresias. aportes, suscripciones y

otros, así como, prestaciones económicas y sociales derivadas de la suscripción

de contratos colectivos, deberán ser cubiertos con cargo a sus propias

asignaciones presupuestarias.

Para el ejercrcio financiero fiscal 2018. el monto de la pensión minima de vejez e

invalidez total será de US$207 60 mensuales y la pensión minima de invalidez

parcial de US$145.32 de conformidad a lo establecido en los artículos 145. 209

y 225 dela Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.

Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para emitir Deuda

Flotante de conformidad al artículo 227 de la Constitución de la República, a fin

de cubrir deficiencias temporales de ingresos hasta por un monto que no exceda

el 30% de los ingresos corrientes.
'

En consonancia con el artículo 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para lo

Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social. el Órgano

Ejecutivo en el Ramo de Hacienda podrá emitir Deuda Flotante hasta por un

monto que no exceda el 20% de los ingresos corrientes una vez que sean

colocados y cancelados los saldos de la deuda de corto plazo y se aprueben

préstamos de apoyo presupuestario. En cuanto no se cumpla lo dispuesto por

este inciso, se aplicará el limite establecido en el primer inciso.

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal. el Ministerio de Hacienda

podrá suspender durante el presente ejercicio financiero fiscal los aportes del

Estado a los cuales hacen referencia la Ley de la Caja Mutual de los Empleados

del Ministerio de Educación y la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad

Soc¡al del Abogado.

Todas las instituciones que se rigen por la Ley Orgánica de Administración

Financiera del Estado, deberán contar con la autorización previa del Ministerio

de Hacienda para cualquier reorientación en el uso de recursos de proyectos de

inversión o contrapartidas entre proyectos, cuando éstas sean financiadas con el

Fondo GeneraL

Se faculta al Ministerio de Hacienda a transferir de las asignaciones votadas en

gasto corriente del Órgano Judicial, los recursos necesarios para cubrir el pago



554

.Ai'l. 3.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
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del servicro de la deuda originada por los Contratos de Préstamos suscritos con

el instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO) y el Banco Internacional

de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinados a financiar el equipamiento e

instalación del Laboratorio de Huella Genética y el "Proyecto de Modernizacrón

del Órgano Judicial".

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Integración

Monetaria, se taculta a las instituciones Públicas sujetas a las disposiciones de

la Ley Orgánica de Administracrón Financiera del Estado, para que en caso de

emitir o contratar obligaciones en monedas d'ferentes al dólar, contraten con

cargo a sus asignaciones presupuestarias, los servicios financieros que permitan

garantizar la cobertura de riesgo cambiario.

La cobertura a que se refiere la presente disposición, también será aplicable a

aquellas operaciones de crédito ya contratadas.

Asimismo, se faculta a aquellas instituciones públicas que tienen personal

ejerciendo funciones en el exterior, cuyo pago de remuneraciones se realiza en

otras monedas diferentes al dólar, a tomar las medidas necesarias para evitar

pérdidas en el poder adquisitivo de los funcionarios por fluctuaciones cambiarias,

garantizando dentro de sus asignaciones presupuestarias la cobertura del riesgo

cambiario en lo relativo al pago de dicho rubro de gasto.

En caso de fallecimiento, los beneficiarios de los empleados nombrados por Ley

de Salarios, Contrato 0 Jornal, cuyas entidades hayan considerado en su

presupuesto los recursos para el seguro de vida, no tendrán derecho a cobrar el

que otorga el Estado a través del Ministerio de Hacienda

Se prohibe realizar desembolsos y transferencia de recursos públicos a

asociaciones y fundaciones de distinta naturaleza y finalidades, que tengan

vínculo material con partidos políticos y grupos afines, y con funcionarios

públicos o sus parientes; con excepción de las transferencias a entes privados
no financieros y organizaciones sin tines de lucro, cuyas actividades estén

relacionadas directamente con los fines del Estado.

Se suspende la contratación de nuevos seguros de vida y médico-hospitalarios

para funcionarios y jefaturas de las Instituciones del Sector Público No

Financiero; en su defecto, para dicho personal, las instituciones podrán buscar

alternativas presupuestarias razonables, tales como establecer un sistema de

responsabilidad compartida en el pago de la prima, que incluya recursos de los
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Art. 12.

presupuestos institucronales y pagos parciales mayoritarios realizados por los

mismos beneficianos.

En el marco de las medidas de austeridad, disciplina y transparencia del gasto

público que promueve el Gobierno, y con el fin de garantizar un presupuesto

equilibrado y contribuir con la sostenibilidad fiscal del país, sin afectar el

cumplimiento de los propósitos y metas institucionales, durante el ejercicio

financiero fiscal 2018, todas las instituciones del Sector Público deberán tomar

las medidas necesarias para evitar la ejecución de gastos no prioritarios.

excesivos o injustificados, en los s:guientes rubros-.

a) Se prohibe la creación de plazas que no estén contempladas en (el

Presupuesto, excepto, cuando estén debidamente justificado, en las

áreas prioritarias de Salud, Educación, Justicia y Seguridad, y que

contribuyan al desarrollo de acciones a ejecutarse en el marco del Plan El

Salvador Seguro, así como, en consulados o embajadas que requiera el

servicio exterior; también, se exceptúan aquellas plazas indispensables

para afrontar situaciones de emergencia nacional; y aquellos casos

donde sea estrictamente necesario e ineludible reemplazar a los

funcionarios, empleados y trabajadores que cesen en sus funciones

públicas.

Se prohibe otorgar nuevas prestaciones económicas a los funcionarios y

jefaturas de las distintas dependencias del Estado, tales como, bonos,

complementos salaria:es y/o retribuciones en especie de cualquier tipo.

Entendiéndose como funcionarios públicos, aquellas personas que

prestan servicios temporal o permanente dentro de la administración

pública, y que estén ¡nvestidos legalmente para tomar decisiones dentro

de las atribuciones de su cargo; y como jefaturas, aquellas personas que

actúan por delegación de? funcionario o superiorjerárquico, dentro de las

facultades establecidas por reglamento o norma-tiva interna, para su

cargo.

En ese contexto, los nuevos contratos colectivos de trabajo que las

autoridades de las instituciones del Sector Público no Financiero vayan a

negociar con las diferentes asociaciones de empleados, o aquellos

contratos que se pretendan renovar, no se deberán incluir nuevas

prestaciones económicas y sociales, o ampliar las existentes.

Se prohibe la compra de equipos y bienes suntuarios, o de uso no

prioritario en la Administración Pública, tales como la adquisición de
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vehículos de lujo, obras de arte, pines institucionales, muebles finos, así

como, la innecesaria renovación de la flota vehicular, entre otros.

d) Se deberá garant'zar un uso racional y limitado de los fondos públicos

para Viajes al exterior y los correspondientes viáticos por actividades en

el extranjero, así como limitar a lo estrictamente necesario los gastos en

publicidad.

Facultase al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda para que,

mediante Acuerdo respectivo pueda reforzar las asignaciones presupuestarias

consignadas en la Sección B 1. Presupuestos Especiales, Instituciones

Descentrali7adas no Empresariales, romanos II - Gastos, en lo correspondiente a

los Hospitales Nacionales y otras instituciones adscritas al Ramo de Salud, con

los montos que se percrban en exceso durante cada trimestre, específicamente
de las estimaciones de a fuente de ingresos propios aprobada en cada uno de

los respectivos Presupuestos Institucionales.

Facultase a las Instituciones comprendidas en la Sección 82. Presupuestos

Especiales, Empresas Públicas, romanos ll - Gastos, en lo correspondiente a la

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma y la Administración Nacional de Acueductos y

Alcantarillados para que mediante Acuerdo 0 Resolución Institucional y previa

opinión favorable de la Dirección General de Inversión y Crédito Público del

Ministerio de Hacienda, puedan ampliar sus asignaciones presupuestarias
votadas en lo que concierne a los proyectos de inversión pública, con los montos

que se perciban en exceso durante la ejecución del presente ejercicio financiero

fiscal, únicamente en las distintas fuentes específicas de ingresos aprobadas en

sus respectivos Presupuestos independientemente de que la entidad ya

disponga de los recursos financieros Se exceptúa de esta disposición cuando se

refiera a nuevas fuentes de ingresos. Las entidades deberán remitir a la

Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, copia de los

Acuerdos (> Resoluciones alas que hace referencia el presente artículo.

Declárase intransferibles los recursos consignados en la presente Ley de

Presupuesto de las diferentes Instituciones del Sector Público, destinados a

financiar actividades relacionadas con la igualdad de género y la aplicación de la

legislación vigente en materia de igualdad y erradicación de la violencia de

género.

Asrmrsmo, y con el propósito de garantizar el desarrollo social del país, también

declárase intransferibles las asignacrones destinadas a financiar programas
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sociales comprendidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social que se

ejecutan en beneficio de la mujer, niñez, adulto mayor, agricultura familiar y

demás población vulnerable y en situación de pobreza extrema.

Asimismo, los ingresos recaudados por la emisión, reposición, modificación y

renovación del DUI, a nivel nacional y en el exterior, así como el subsidio por la

emisión de dicho documento por primera vez, serán depositados en un fondo

especial del Registro Nacional de las Personas Naturales.

Art, 16. Para efectuar los procesos de contratación de obras, o de adquisición de bienes

y servicios a financiar con fondos de préstamos externos vigentes y

contrapartidas, incluida la adjudicación y firma de los respectivos contratos, la

institución ejecutora podrá licitar y contratar sobre la base del monto total o

parcial de recursos de los contratos de préstamo aprobados y ratificados por la

Asamblea Legislativa, debiendo programar dentro de su presupuesto

institucional para cada ejercicio financiero fiscal, los montos necesarios para

cubrir sus compromisos de pago en función de la programación anual de

ejecución de los referidos contratos de obras, bienes y servicios, de conformidad

a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Administración

Financiera del Estado.

Art, 17. Para el ejercicio financiero fiscal 2018, únicamente se autorizará la constitución

de provisiones contables de aquellos compromisos pendientes de pago que

correspondan a bienes y servicios recibidos totalmente durante dicho ejercicio
financiero fiscal, y que se originen en convenios, acuerdos o contratos

debidamente legalizados; debiendo además contar con la respectiva

disponibilidad presupuestaria. para lo cual el Ministerio de Hacienda emitirá los

lineamientos pertinentes. En el caso de los proyectos de inversión, éstos

deberán encontrarse en ejecución.

Art. 18. El presente decreto entrará en vigencia a partir del dia de su publicación en el

Diario Oficial

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO. San Salvador, a los

cinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
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PUBLÍQUESE,

JUAN RAMÓN CARLÓS EN

M Distro de Hac-enda.


