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DECf~ETO No. 255 

LA ÁSAMl3LEA \..fGISlA lWA be LA REP\JBLlf.:A PE ~L SALVADOR en uso de sus fuc:;~¡ltácie;¡ ~onstftucionales-y-~ inic!~t!vª dal 
Ccms~Jo de M)nístro\;, 

OE:CRETA: 
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de c11c1einbre di:; <Jos 1ml 11eio[icjó~. 
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or IOfJl"'M' ¡,JQI ConmbuC)l<>r,.;.-; .t¡¡:-,,t'.J:U(t';. 
GASTOS TOTALES 
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Procuraduría General de la República 

A. MARCO INSTITUCtONAL 
1. PoUtiea 

Fadlit,;ir los si:rvk:ios de. defensa püblic,:1 en t:f¡ferentes áreas ~ates; brindar $eryícirn¡¡ dé mediación y 
c:on<.:Uladqnyservlclos de atendón psícosoclal, a nivel nacíon;;it, contribuyendo <J. facllltar acceso a.táJustlcJa 
a toda la poblaci6ny en forma especial a todos los grupos poblacionales que se encuentra,,.en una sifuación 
de mayorvulnerabjlidad; 

Realizar u:na·gestlón institudonal centrada en•etfürtal~imiento d~ta éfü::acia.yefk::ienda en la préstadón 
de lo:, servicios lnstitl.iclol"l<!les a ftn de dar respuesta efe<;tiva a la satisfacdón de necesidadf:!s log/st!cas, 
humanas, tecnotogicas, de infraestructura. y de desarro{~Q org.inizadonat que requíere la im,tiN(:.ión y 
cumplir cofl et mandato constlt:ucionaly legal proveyérido acceso .:á laJustli::::ia a las personas en sítüación 
de vulnerabilidad, entre ellas: ta protección Jntegtalde la nlñez:desde la primera inf¡mcta. adolescencia, niñez 
migrante retornada no acompañada, mujeres y nif\as victimas de cualquier tipo de violencia o 
discr!mimrdótt, atencli:5n 11it:egf<¼l cte las personas cQn discapilcfdaa, vJctfmás de désplaz:arníent~ forzado 
interno y personas privadas de libertad, eritre otros. 

2. Prioridades en la Asignación de Recursos 

Garantizar la protecclónde los derechos de tos grupos poblacionales en sltuaclóh de volrierab!Udád; la nlf\ez 
y adotescenéJa a efecto de, gararjtfzarlé.s la debi<:la at~ndón1 protecdór) int~gral y rest1tudon de sul 
derechos¡ la protección inti\?g~! .de las personas mayores, generar cQnqíciones de acceS:O a laJustida para 
las personas con discapacidades; taatendón espedal de tas mujeres dur.tt1tetqd.o et, cur~o de su vida; frertte 
á (os diferentes tipos de violencia, 

Promover la solµd6n .áltema ·de conflictos. a traves de la medlactón y la concll!áctón, contribuyendo a la 
. coosh:uc::cióh de l{i• cohvlv~nda ciudacfarlá en la famiUl.'l y lá comunidad. 

Fortalecimiento de \os rnooefos de atención a ta poltilaclón usuaria desde lll perspettiva dé tós, di;it~éhós 
humanos e irict1.1sión; é'h ta nuevá reaU$d a patlfr de, ta pandemla ocasionada por erCóv'id 19, qu~ permitan 
robustece.r los procedimientos de at:el!lc:(ón admjnistratíva a fin de mejc:,r.ar los tJempc:,s de r-espue,sta y 
atender con prontltvd y efic;;icfitl los reqoerimientqs de los usuarios, 

Fortaleclmientp del modeló de integridad pública'.. cqn et · propósi.to de· elevar los es~ándares de ética, 
transparencia,. efidenda pública y promove.i' la partíc::lpación ciudadana. entra otros, 

3; Objetivos 

Contribuir a l¡a atención espedall:zada, apegada a !as prioridades establecidas por el Gobierno Central: ia 
~guridad y .el Bienestar Sodal de 1~ pol:.lladón en. generai y de las personas que vMan en espe~ial situad9n 
de V1,Jlnerabihdiild, en particular. 

La a.tencíón especial e rntegral c::le fa niriezy la adolescencia desde la· primera rnrantia, el aborqájé territorial 
e Jtinerante para cónttlbufr a la construcdqn de !a conViVi:lridá ciudadana eM ta ramilla, y. o:>rt1untd¡¡¡d, ta 
protección de las personas mayores,· el acceso a la justícra a las, personas con discapaaidad, la: protección 
de la mujer frente·a la víolencía.durante todo el curso de la·vida. 

Promover el uso de llI mediación y ta éonciUad.on como mecanismo idóneo para la sot'tlCi.ón de .confüctos 
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Elímínat· barreras burocrJticas en provisión de la asistencia especializada legal, judicial y admlnístrativa a las 
personas en sítuacíón de vulnerabilidad, en las areas de defensa de la tamilia. niñez desde la primera infancia 
y adolescencia. mujeres victimas de violencia, tibertad indíviduaL derechos de! trabajador, derechos 
patrimoniales, psicosocial y convivenda ciudadane, servidos de mediación y protección especial a las 
victimas de desplazamiento forzado interno por razones de violencia entre otras. 

Modernizar la lf1fraestructura tecnologica institucional a fin de garantizar un servicio eficiente. oportuno, 
transparente y confidendal a ta población en forma presencial y virtual; con la finalidad de adecuar los 
mecanismo~ de atención a la nueva realidad laboral ocasionada por la pandernia Covid-19 

B. ASIGNACION DE RECURSOS 
1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento 
Códigu Un1<;fod Prc,supuestaria 

01 Direcc,ón y A(Jmin,stración lnstitvcic,nal 

02 Asistencia LegaL Preventivo Psico·- SociaL Med,adón y 
Concfüm:ión 

03 Mooerniwdón de !a /nfraestructur;i Tecnológ,ca 

Procur¡¡dora General de la Repúbüca 

Procwadora General tJe ta R-epúbilca 

Procurildora General de la República 

2. C!asíficacián Económica Institucional por Area de Gestión 

Ga.stos Corrientes 

Gastos de Consurna o Gestión Operativa 

Refnunerac1ones 

Bienes y Se:rvicio:, 

Gasto;; Fin;;ncierús :{Otros 

Impuestos, Tasas. y Derechos 

Segutos, Comisiones y Gastos Bancarios 

Gastos de Capital 

Inversiones en Activos F,jos 

Blenes ,"1uebl1c~ 

in1angíbles 

!nfraestrunura 

folal 

6.2<51.035 

28.417,171 

711,230 

35,389436 

Adminlstaación 
de Justicia y 

Seguridad 
Ciudadana 

34.434,()76 

32,455,740 

l978,336 

,:'00050 

33,Ciüíl 

167.050 

755,310 

755310 

692,410 

42.500 

20,400 

35,389A3G 
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3i Relai::lón Propósitos con Rec:ursos Asi nados 
lJn!Qad Pf{ISUpl.,Éis"'rlay 

lif.lea; de Tr!Jbajq 

01 Diréc;c;ldn y Adl'n!r\i$tr~fól1 
lñ$t/~1;u;li;>rtal 

01 Oirei::clon yAdmiolstradón 

O;'! ~t\:ndaLei,lll Preventivo Psico
Sodá~ Me(l!ación y tondlladón 

Oi:;Oéf<!l1Sil .el,; la. ;ami(iá 

oi ~~¡¡ de ta Ut!e-tad 
!tidividuál 

.ó5.Defertsa de toi Plffllc.hos 
· Reales y Parsorwles 

04 OeM1M,i:ie los Der~d'los 
déltraooj¡idor: 

05•Sentldós•p;.eventivos Psico--
SÓ<liales• . . 

06 Ser\!it:ii>S dit Me~ac:!6Í'\. '/ 
(:prv.:jllai::Íoií 

07'1giJaljt;d S4st¡¡¡111Í911 )' \11\:!a 
. Ül:lmd!>Violenéiapara~¡; 

MUJéfes 

00 Servicios~ FQl'ldc,; de 
fen::eros 

Oiil Sérllic;íos: 1!$peciii1Jzádos en 
Nillrn y 1\1:iotes;;encja 

tílCarantía·dil.Deteého,•a 
(lfü'I~, N,~~ yAi:fo!~nws 
Sµjeíos de Adopc!on, 

03 ModemiUK:l&l de 1á 
lnfraestfl.!ISIUra 

Te1i11otó51tc:a 

Ol Mejorarnil!!fl.to,y Equipamient<> 
.~ 1.i'iíra~truc:ti,Jr;i Tecnclógl<=a 

Deflnlt la polltlta instituclona!· parili ta prestac1ón .d~ loc; sef'licfos. ~ndo los 
prtial!$,;,s ii:dmtn.is~at111c,¡¡ y utlllzandt:1 etk:-azmente tos ree1,1r.11os mmancs. flrtaneiems y 
ma~rt¡¡le& a~n¡¡dQli en un marco de prptecc;ión lntegr¡¡¡~ bieoei;tar social. segt,11ldad y 
paz st¡sténib.re 

Pr~11eet efl rtllltén&• de fan¡illa, asistiincla !e!)lit adminlttr,1iíva, flólari.&~ plilcológlca y 
soe!¡¡( en el ejer$clo de la defeni;¡¡ púbU,:a dEr!QS.dereeoos fui'ld¡¡merit:!les de la fa('IIIUa 

¡¡r;l¡,lto:;:.~t,f<l'I, fatjtlt,iodc;, ~CCe$Q ¡i l;iju~ti,.i;¡r ¡¡ l9$ m~mbrt,$ de, ~ ~lli¡;¡. t;O['l , .. 
n¡¡tidad de fo1ta!ecer SU\\ relaciones !amillares, coadyuvar ,.aneami~to de ~JJ$. 

relacioflll!, rllm!U:;sres provilil011ando seguni;lad y pri:¡teecíón d®de un imfóq~ de 
ereChQs prest.lélQnal. . 

Ejercer la dafensa técnica; éfe ta 1/bert.ad. índív(d\Jal. a ~· ad\Jltas y mene~ de 
edad; a quienes se tes atlibuye: eL cometlmleoto de una Infracción penal, ilSÍ como. 
as¡swndi. tegal en materia de vtgilanciá penltencla6a. y· ~ecuclón de la perla,. ademas 
vigilar '.11 c0r1tiolar 111$ medldai. delli'lltiva$ impuesta!; de· conformidad a la ley P.enal 
JovenH,. las gara(ltfas cortstituc;lonales qw de!l!rmlnan on debido• proéeso, 
espedalme!'lte•dei derecho de defensa, reconocido•en Tratados lntetniil(;!onale~ yta• 
Convención Arnerh:;i>flil de ~,edt9',Huiiwio;, 

Pci:;p1:m:ionar a;sis,ten,;;ia ~at jt¡cllciat administrativa. nol~rlal y t,:;pogiáfii:11 e!'I relatíon 
a !a pn~ptedad; p~¡pn y tenet'\cla de .bienes ,a.Ices o muebtes f!l'.I• \lit. áf'8& cMI y 
merc:art!il lrárn.lta. inqulllnatci.y rmdio .ámbii!fltE!i 

PfQporc:ionata~\srehda legal, .íúdic:ial y adminlstrativ.t.eri materia l.il:!oral a las perscm¡¡s 
ttabaJ~(foras y ¡¡~laetoit<5 c:onm/il'l¡ildil$ Ptli' esfoi,, ,en la defl!t!s ~ rus. de~c,¡, 
labQrall!~ así-i::omo•tei:,n:151:!l'l~tJt;dí~t ye.t~ajudíciabTlen~.a ~.fJ\ll'Sl:1l'lilS;.tf,it)ajadoras 
<fe.lá. iiidmlni\>ttl'lcióii públteá, ,m fli, ~eiÍSlil. de sus dfl'éd,os lábóra~. 
Fadl~r la atí!nc;Jór, pslcolaglca y $1)!:;tál á lai;· í:iimlll,i~ y comunitlades en coon:lináción 
o¡,n ~.munidpaU<Jllde~ p~4 pr~~ servicl~ ~ic~!ii;s orÍén~,;fe$ ,¡ ¡;tl'Qff!QVi!!r ÍÍl· 
lortaiec;Jmlento.; familiarycomunitario,a electo. de contribuir ¡¡l bienestar so,;!¡¡!, 
FaciUtartos ~eniícios de medlaciqn y. cqi1ciilátjón. ¡;i!Mj011iend.? la comúolc:a\;lóo y la 
rteg«Jac\ón a fín dé c;,ntrtlloir a .ú/1,i c9rWil/eM!il ~IUfi<:a; di! ta ·ptibti'Jc:lótl y .a ta 
~constl'Út;c;lón deJ. ~ídl:i' ~ÍX:lal; creár et:indfciones,pa111. ~1l~r la ml:dlílelón i)eil/:lt en· 
lós ,:;¡is~ difdtfttt)s~ ld$ ,:iue ~a lll irielfmdon.Yta cqrict11.x:ióri a:e~~ !!e togN!t 
una ~nQesüón de lós déspachóS ¡údli:íalesc y del mmterlo j,(lbllco; 
E!nttdar i;¡e1VíG.te>S de: atern:íótl !l~iatl..¡da en él A JU~data \M 
mujl!res lilctima~ !le.dk.crimlnilclón. 'ííQlem;ia in!r;ilamiU¡¡ry c.ualqu!em<le 
·su~. ma111fiffit;,,ciQl'les:. ~dó mécanl@oo ·~~··di!!·.·· . ·. a ~\o de: 
~úrar-i;lpcltirres acc:eslbles y liiatiles pala $otldtár pi'ote.cc)on,,hmédi¡¡tl,l: irtét~o 
etialquiief !l¡:ici ~ eM!l'gerii:!á, · · 
Admlnl$\tJr f!fllllm:íem y. c;ontablemen~ los f9(1!;!0$ gerJvadQS de ~lfgac:lQhli$ 
a~méoll~as. logtª®S pqr ~~r~ ent[;;\ las partes, h;!Sp!vcÍ9Íneíi ,1Qmin/$trat(Vil!,: y 
set1~tK:i11SJ!.ldiciales. así como tos fondos deriva~ de los acúeidos conciliau.i,10~ o 
.d1,Hn~í61•nin materia; labo{ato,p;i!Yfmt:miaL 
Btin~I' ~rvtdos ~les,. psí,;ósii<:lates y ládfcgs.a ~ .nlflé2•d!lllde· la primera tnf~;,:u:11!, y 
ta ado!e~cli!ncia, cQl'I el fin de gárantfzar una proffl<:cÍQrt integral ¡je sus derecilo$, 
reconotlenr;lo(1;>.s córfJ<:Hn,ijefc:,s ,;:onpteoo!; d-ct,c:>,~ ,sin n111gún.tlpo <:/edij;;;r!mlnaeio11. 

Tramitar y resolveta<!tnin!irttaWamente las .sond.tudes y ¡¡tJton~dones (le .ar1opc1ótl d.e 
niñai;. 11!ñP& y át:íO(eSi::antes é!n lottDa 9ta\lli'8< garantlz;umo, e, Jilte~ sopertpr /.le la 
niñez y!a adoléscencta p11ra.;;¡seg4r¡¡rtes etrrieJot t:11enestat y desárrot10,in{l!gralderi1© 
de1.1n11 famtua, respetilnda&U&,dérecttos,functamentáies, · 

M<meml~r la lrifraestructura tf!!:nolti¡gica a fln de garántimr et acercamiento de los 
servicios de forma eficiente. c,¡.mrtµri<J.. tra»sparenle y. oohfídeiiclál .i la persona usúaría 
.i; ttavéS de m.ec.inísmQ.$ presinciale~ y \/írt.uales. 

1.755430 

1;609;785 

111230 

711.230 



l :1800 Procuraduría Gen\;tltldeJa República 

4, Asignación. Presupuestaria por, Rubro de Agrupaclón, Fuehtede Financiamientt, v Oe:stíno Económfoó 

01 Direq::ión ,¡ Adm,rnst(aclóti lnsli\lJ<;jona! 

2:()22•iF.!Olh?•.QhQl-l'/l,.,1 forydo(;~ne!'1!! 
:n-1 Fondo General 

02 Asistem:daLeg;ü, t're'Íll!!nUm f>sic!'rSoc.ral. 
Mediación y Conciliac;ícm 

w2a~1soo,;H,2."01-21-1 fóndq General 

d;?.-?1•.tfondo Ciéner¡¡t 
03;21-t.FondoGeooral 

(J5 ••2i-tfondo C..Meral 
06°21:.1 Fc;ndo General 

01!•21·":Í fondo General 

09-'2lsl Fondo Gene.ral 

10·2.1-l fondo General 

22-t Fondo General 
03 Modernización deta Infraestructura 

Tecnalógíi:;i; 

2022/'(BU0-2 ·Ü'5-01•:22--1 fondo Gerf<ofl!I 

Total. 

Defensa de ta familia 
Defimsa de!~ líhertaq !n!'.ilv1.IL1at 
Defensa de.los Dereclíos Reales y 
Personales 
Detensadefos Derechos del 
TratlaJ¡¡dor · 

serv1c1oscPrever,fl\/os Psko,,Sodaies 
Servicios de .Mediadón: y 
Conctllació11 

lgu.aldad:SiJstantivay\Tr1Ja. LJbrede 
Violencia para las Mújeres 

Servic:fos cte fond,:,s t!e T im:::ero:. 
Servicios Esj:)&ci¡¡tíz:ados en Níi'\ez y 
Adólesi:e.ntja 

Garantia de Derechos a Nlflas,. 
Niños y Adol,esqmtes Sqjetos di!· 
·Adopdón. 

MeJoram1entoY•Eqi.lipamiento i'.l.;, 
1ntraesttw::t1.m1 Tecnológica .... 

54 
Remwnerackmes, Adqu!Sic1ones 

de Bienes.y 
· Servfcios 

7;2i!j;575 

í'!,15.:2,B45 

2,569,460 
476,775 

1,508,735 

iJ!'.53.820 

946/775. 

1,7155J}65 

258,560 

32,455,740 

94 

117.600 

117,600 

497/'Í!O 
5.91$46 

190,500 
43:,400 

91,450 

tB;MO 

75,200 

134,350 

26,445 

55 
(:;¡¡stos 

Firtáncieros 
y,Otró* 

175:90!) 

46,300 

54/300 

9}iQO 

lil,400 

3,000 

9,600 

ll,300 

7J'OO 

200,050 

61. 
lnversi,::;tnes 
enActhlos 

Fijos 

Gastos 
Corrient;;1, 

4,580 28,412,591 

4,580 

711,230 

711,,1,30 

7;759,285 

S;797,691 

t?S.5,430 

2,7713,.360 
523;175 

1,609,785 

1il¼5R770 
t029,675 

1.,912,E!lS 

287;605 

Gastos de 
Capital 

Total 

4.580 28Al7,171 

4,580 

7,75!'1,28S 

JS.797,69i 

2,778,Sí;iO 
s2z,rn, 

:1:,609,785 

1,'i5B,77d 

1,029,675 

1,912,815 

287,605 

4,500 

711,230 
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S. Listado· de Proyectos de Inversión Pública 

O~ Mpden,iiac::f.&ri de la lrtfr~es!fl.íctura T«nPíó9lt# 

01.MeJoramlentoy Equíparnfento·de·.l11fraestructura 
Tecnológica 

Q.698 Mocteriiizac¡ón de ilit.raesift.ictura técriotóglta de lá 

Fuente.de 
Fínancilimíento 

Meta 
:Fí$ic::a 

Ubicación feeha·de 
Geogtáfk:il Ffm1ll;radoi'1 

Procl.iraduria General de li! flépüblita. a nivel 100% de /<.NíÍli!!I 
nai::icmal. Fondo G,merál ~alicée NN:iom;I Oít/j021 

7870 ~¡oramiéi"tQ y équlpamíento de la PGR, páfa 
brtndat serliiéiOli 111rtuale~ pi,r ta pandemfa Covid~l9, l.-OO%· t:!e A Ni\/E!l 
,·i.rf!velnacibn~ · Fondo General. avance N.K:ionat .Díé/Zó22 

C. C:LASIFICAC:lON DE PLAZAS 
L Estratificación de Plazas a Tiempo Completo 

Mi:;nto 
QÉ!l 

Proyecb:l 

Rango Salarial Ley de Salarlos Conltatos Total 

Plazas Monto Pta.tas Monto •.Pll!IZi9S, Monto· 

55:LOO • 600;<)9 4 2)8)300 4 28;800 

6.01,00 ~ 650,99 a 7,800 l 7,800 

70jll)O • 150,99 2 18,QOO .2' 1s;ooo 
151,1)0- 80Ct99 U;íl l.061.400 11:l :t.061.400 
/101.00- 85{),99 44 441;840 1 45. 452,040 

á5f.ÓÓ e 900;99' 108 l,1'48;~0 108' 1,,14á;61ió 
90i0ó- 950.99 80 90(,980 80' sd4;9eo 
951.00- 1.000,99 49 Sát:!20 49 581,:220 

1.001.00 - UOtL99 108 L.380,480 108: tSBOA80 
1,101.00 - 1.200¡99' 27 :m;;o20 5 72:000 32 +$,Oto 
i;2m.,oo - t:590,99 :LS.4 i,543il70 iM ;t,$4:5,IÍ'iO 
1,301,0!) ~ i.400.99 74 ü.8/3,2~P 3 48,240 n U~l.SOQ. 
lAOl..00 • t~00:99 · 9!1 . í,714'.81:iO s 54)000 l.úl. 1,768,SfID 
.1;501.QO ~ .t.tiQ0,99 J.O 559,440 

1· LGQl.Ol'.l - Í,o/pQ.99 6013 l;i,c!il'6;9:70 
30 551!1;440 

iSóá'.. U;!!J6/it10 
i70i.OO - Uó0,99 12 246,900 

1 iz:. 24ti,90G 
:la01i00: • l.SOQ,99 l6 350.400 16 350A.OO 
z.001.,00 ~ ;ti00,.99 4 ·100;.aoo 4 l!;l0,800 

2.101,00 - 2;20ó;99 l á!?,800 i 25,000 
2,201.00 - 2:300:99 48 l,324,800 48 l,J24,SOO 

?,301:00 en Adelante 31 .tt9S,l95 3'0,000 38 1.223,l9S 

fotal 1.62'1 27,109.675 1Ji40' 27,l24;tiS 



1180() Procura<lurfa General de la República 

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiemoo Completo 

Clasificación Ley de Salarios 

Persona! de GobiPrno 2 

SB 

1.021:J 

539 

Total 1.627 

Conuatos 

8 

Total 

2 

59 

L036 

543 

l,640 

Monto 

94-,200 

18 04/,515 

27.32.4.115 
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Art. 2. Todo nuevo compromiso que adquieran los Ministros, Viceministros de Estado, 
Presidentes de Autónomas, Títulares de Entidades Descentralizadas, 
Representantes o Delegados de las Instituciones del Sector Público no 
Ftnanciero, en el transcurso del presente ejercicio financiero fiscal, como 

contribución a organismos internacionales, membresías, aportes, suscripciones 
y otras, así como, prestaciones económicas y sociales derivadas de la 
suscripción de contratos colectivos, deberán ser cubiertos con cargo a sus 

propias asignaciones presupuestarias. 

Art 3. Para el ejercicio financiero fiscal 2022, el monto de la pensión minima de vejez 
e invalidez total será de US$304.17 mensuales y la pensión mínima de invalídez 
parcial de US$210.00, de conformidad a lo establecido en los Artículos '145,209 

y 225 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. 

Art. 4. Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda para emitir Deuda 
Flotante de conformidad al Art 227 de la Constitución de la Repúblíca, a fin de 
cubrir deficiencias temporales de ingresos hasta por un monto que no exceda 
el 25% de los ingresos corrientes. 

Art. 5. Con el propósito de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, el 

Mínisterio de Hacienda podrá suspender durante el presente ejercido 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 Social del Abogado. 

Art 6. 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 realizar cualquier reorientación en el uso de recursos de 
proyectos de inversión o contrapartidas entre proyectos, que se ejecutan dentro 
de la misma ínstítución, cuando éstas sean financiadas con el Fondo General. 

Art 7. 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 
del servicio de la deuda otiginada por el Contrato de Préstamo suscrito con ei 
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España (ICO), destinado a financiar el 
equipamiento e instalación del Laboratorio de Huella Genética. 



Art 8'. En cumpllmiénta:a b es:tabtecidoertel Arf .. 8 dela] ... ey,• ele Jntegratión Monetaria,! 
se faculta a las ln$títuciones Públicas sujetas a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Estado, para· que en caso de· emitir 
o contratar obl.igaciones en monedas diferentes at dólar1 contraten con cargo a 
sus asigriacíones . presupuestarias, los servicios finartciéros que permitan 
garantizar la cobertLJra de riesgo cambiarlo~ 

La cobertura.· a. que se refiere· la presente disposicióni también $era aplicable a 
aquellas operacionés <fe créditQ ya contratadij$, 

Asimismo, se facúfta a aquellas i11stituc10nes publicas que tienen personal 
ejercíendo funciones en eléXterior, .cuyo pago de. remunf?raciones se reanza en 
otras monedas diferentes af dótar, a tomar las medidas necesarias para 
:garantizar que. se (lisppnga dentro de sus ~signaciones presupuestarias? la 
cobertura del riesgo cambi;J.rlo en lo relativo af pago de dicho rubro de gasto. 

Art. 9. En caso.de faUecimiento,. los ben~ficíariosde tos empleados nombrados portey 
de Salarlo$; Conttatp o Jornal, cuyas entidl:ldes hayan tons!<ferado en su 
presupueS10 los. recursQs para .~f, eegufo de vida, no tendrán derecho, a cobrar 
ef·que otorga. e1· Estado a travésdet Ministerip de Hacienda. 

Art 1 O. Se. pl'()hlbe · programar fondos . públic,os en concepto de tfansferencia a· 
asociacióoesl fundaciones y· OrgániucionéS No<3übemarnentªles, qye tenean 
Vínculo m~tetíal· ®A· partido$ potrttos y . grup~s afines, y oon :tunciona.rios 
.públicos o su$ parientes, y cuyas actividades no estén relacionadas 
directamente con lós fines dei Estado. 

Art. 1 t Facúltase al órg~no: Ejecutivo a través del: rvUni~tf?rio c.te Haétenda para, que;. 
mediante lá emisión deLAcuerdo respectivo pueda reforzar las .asignaciones 
·presupuestarias eonsignádas ~n la Secéión a.1. Pre$upuesf<>$ Efipecia.te$i 
fnstituciones 'Descentralizadªs no Empresatialesl rom~nos n ·;,. Gastos, en lo 
correspondiente al Registro Nacional de· las Personas. Naturales. fGs Hospitales 
Nacionales y otras instituciones .adscritas .a[ Ramo de Saludt con los montos 
que se percil)an . en e)(ccaso durante e,ada trimf?strel especificamente de las 
estimaciones de la fuente de Ingresos propio$ ~prqbadé½~ 
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Art. 12. Facúltase a las Instituciones comprendidas en la Sección B.1. Presupuestos 
Especiales1 Instituciones Descentralizadas no Empresariales1 romanos 11 -
Gastos, en lo que concierne al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al 
Centro Nacional de Regístros, asi como en la Sección B.2. Presupuestos 
Especiales, Empresas Públicas, romanos 11- Gastos, en lo correspondiente a la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Comisíón Ejecutiva 
Portuaria Autónoma y a la Adminístración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados para que mediante Acuerdo o 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 distíntas fuentes específicas de ingresos aprobadas 
en sus respectivos Presupuestos índependientemente de que la entidad ya 
disponga de los recursos financieros. Se exceptúa de esta disposición cuando 
se refiera a nuevas fuentes de ingresos, esta incorporación o amplíación deberá 
gestionarse de conformidad a lo establecido en la normativa vigente. Las 
entidades deberán remitir a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, copia de los Acuerdos o Resoluciones a las que hace referencia 
el presente artículo. 

Art. 13. Declárase intransferible los recursos que las diferentes Instituciones del Sector 
Público No Financiero han programado en la presente Ley de Presupuesto, 
destinados a financiar actividades relacíonadas con la igualdad de género y la 
aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad y erradicación de la 
violencia de género1 Política Crecer Juntos, Política de Primera Infancia, 
Proyecto de Sala Cuna; así como, aquellos orientados a financiar programas 
sociales, que se ejecutan en beneficio de la mujer, la niñez, el adulto mayor, 
agricultura familiar y demás población vulnerable, y los consignados para 
atender los beneficios y prestaciones económicas y sociales de los veteranos 
mili.tares y excombatientes, 

Facúltase al Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda1 para autorizar las 
reorientaclones que considere necesarías, en el caso de a.quenas remanentes 
o disponibilidades que se generen, una vez se haya cumplido las metas y 



objetivos establecidos en cualquiera de los programas ante$ refacionados} 
debiendo 8$tás modificaciones esíar destinadas, a atender prioridades 
estratégicas institucionales. 

Porotra parte,Jos ingresos recaudados porta emisión, reposición1 moc;Uficación 
y renovación• del DUt a nivel nacional y, en ef exterior, así como etsubsidio por 
la emisión de dícho documento por ,>rimera vezt serán depositádos en un fondo 
especial delRegistroNacional de·lésPersonas Nawrales; 

Art.14. Por la naturaleza de las funciones y respcmsabilidades dé carácter 
constitucional y legal,, ótOrQadas ai Organismo de Inteligencia del Estado; los 
recursos aprobados dentro del Presupuesto General del Estado para ef 
presente ejercicio fiscal, se utfilzarán para el cumplimiento de las siguientes 
funciones o finalidades: 

a) Los gastos · de funcionamientor de ia naturaleza que tuerani de inteligencia, 
contraihteligenciát defensa nacionaf y ra ,ejecución de las mismasi 
contempladas en las leyes 'l reglamentos>que te sean aplicables •. 

b) El eumplimíento (;fe· :las atribuciones del Estada Mayor Presidencial y las, 
actMdades derivadas de :1os planes militares referidos a fa. $eguridad del: 
Presidente de la República· y otros funcionarios ó sujetos, quei por su posieíón, 
~Sijltus-, · nivel: rle riesgo u otras . cirounstancii3$ análogas .qemanden dEJ . una 
especial proteoci6n~ eviqmdo con ellb· afectación ~· la normal gobernan~ o que 
pueda afectar las relaciones con países amigos u organismos mtdtifaterales. 

e) Las aétividades:de Inteligencia para detectar, controlary prevenir rlesgode toda 
índole, inclusive et crimen organizado y terrorismo} así: tomo ·ras acciones· para 
con~rrestartas, independientemente de su. nijfüraleza .. 

d) La preparación y ejecución, en forma coordinada con las áreas 
gubernamentales resp~ctivas, y en atención a sus facultades legales y 
constitucionale$i Ja. defensa de la: soberanía :e.,integridad deHerritorto. nacional, 
respetando los niveles, de competencia de·cada yn9'. 



e) Aqueltas erogaciones destinadas para la atención de aetividade$ de seguridad 
y orden protocolario, relacionadas·oo.n actos públicos o privados, de carácter 
oficial,. sea que se realicen dentro o fuera del territorio nacional, en donde 
participe el Presidente de la República, o en aquellos; qµe aunque el' no 
participe. por la naturaleza del· evento! cuente con su autorización. 

f) Otras actividades víricutadas .de manera indirecta a los literales anteriores o que 
siendo· de naturaleza contingenc:ial, se encuentren enm;:1rcados eh .la misión 
para la que se creó constitucíonalrnente el Organismo de Inteligencia del 
Estado~ 

Art. 15.. Para efectuarlos procesos de contratación de obras, Q de adquisición de bienes 
y servicios a financiar con fondos de préstamos externos vigentes y 
contraparticfas1 incluida la ádjudicacíón Y' firma de los respectivos, contratQs, la 
institución ejecutora ,podrá ffcitar y contratar sobre la base del monto total o 
parcial de recursos de los contratos de préstamo aprobados y ratifi~ados por la 
Asamblea Legislativa, debiendo programar dentro de su pre$upuesto 
institucional para cada ejercicio fináneiero fiscal¡ los montos· necesarios para 
cubrir sus compromisos de pago, én función de la programación anu~I de 
ejecución de loa referidos contratos de obrast bi'enes y servicios, de conformidad 
a lo establecido en el art. 34 de fa Ley Orgánica de Administración Financiera 
.del Es1ado. 

A1t 16. Para, el eJetoicio financiero fiscal 20221 únicamente se autorizará la constitución 
de provisiones contables .de, aquellos compromisos pem:tienté$: de pago que 
correspondan a bienes y ·servicios que· se lilriginen 'en conventos, a~erdos o 
contratos debidamente· legati:Zados. En el caso de l9s. proyectos de inversión! 
éstos ·deberán• encontrarse en eJeC4ción. Pata todo lo anterior él Ministerio de 
Hacienda, emitirá tos lineamientos: pertinentes. 

Art. 17. Para el' ejercicio financiero fiscal 2022t estarán exentos de la retención y el pago 
del. impuesto sobre ta renta1 el pago dé US$200 tnet1$®1es y el bono trimestrál 
para ei persónal adm\nistratívo y de seguridad de la. Secretaria de Estado del 
Ramo de Justicia y Seguridad Póblíca, agentes de Ja· División de Protección de 
Personalidades lmpórtantes destacados en la Academia lntemacionar para el 
Cumplimiento de ra 'ley. personat· administrativo y operativo.de nivel básico, 
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ejecutivo y superior de !a Policía Nacional Civil - incluyendo motoristas de apoyo 

para la eficiencia policial y supernumerarios-, personal operativo y 
administrativo de la Dirección General de Centros Penales y Fuerza Armada, 

así como personal administrativo de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, lnspectoría General de Seguridad Pública, Academia Nacional de 
Seguridad Pública, Unidad Técnica Ejecutiva -incluyendo supernumerarios que 

mediante convenio prestan servicios de seguridad al programa de Protección 

de Víctimas y Testigos- y Consejo Nacional de Administración de Bienes. 

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

Diario Oficial. 

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGlSLATIVO: San Salvador, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno. 

ERNESTO ALFREDO CASTRO ALDANA. 

SUECY BEVERLEY CALLEJAS ESTRADA. 

PRIMERA VICEPRESIDENTA.! 

PRESlDENTE. 

RODRIGO JAVIER A Y ALA CLAROS, 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 

GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NA V ARRETE, 

TERCER VTCEPRESlDENTE. 

ELISA MARCELA ROSALES RAMÍREZ, 

PRIMERA SECRETARIA. 

JOSÉ SERAFÍN ORANTES RODRÍGUEZ. 

TERCER SECRETARIO. 

NUMAN POMPILIO SALGADO GARCÍA, 

SEGUNDO SECRETARIO. 

REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO. 

CUARTO SECRETARIO. 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

PUBLÍQUESE, 

NA YIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, 

Presidente de la República. 

JOSÉ ALEJANDRO ZELA Y A VILLALOBO, 

Ministro de Hacienda. 




