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Procuraduría General dela República

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Politica

Fortalerer la taparidad térnira, administrativa, el lamento y prdctita de los valores ¡nstitutianales fundamentales en lux prinripius orientados a la igualdad de dererlras,
equidad de género, étiru, traaxparentiu y rexpeto a las dererhas de la! xervidarer de la Inrtitmión, a fin de xatislurer las neresidades humanas, legales, técnirur, psiraxarialex
para mantener y derarrallnr las (ondiríanes idóneas y oportunas para el ramplimienta del mandato tanstítu(innnl.

Contribuir a satíslnrer lar nerexidnder de lo; uruarios en la atentión de mediación, tanriliarión, axixten<ia legal y atentián px¡(oxa(ial de rard(ter preventiva, de forma gratuita
y derrentralizuda ron nulidad y (anfidenrialidad, en (umplimiento de valores iaxtiturlonalex y la (omnetearia del nerranal, la mal (amnramete a la me¡nra (antinua, a la

(aparita(ión (nmtante y al fortalerimiento de los pratesos de ralidad que permitan prnpar(ianur un meíar rerviria a la pablarión ralvadoreña.

Brindar serviría; de arirtencía esperiuli1ada que fomenten y garuntiren la igualdad y no dixcrirainación haría la; muieras, defendiendo el e¡erriría de sus dererlrux

fundamentales (on :anfidanrinlidad; mi (amo farilitar el artesa a la iuxti(ia, por media de la amnlia(ión de extax servirles de axiriencia en tadas las Prarurnduríax Auxiliares
en al ámbito mármol, en el rumplimienta a lo establecido enla Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Diririnrinarión tantra las Mu¡erery Ley Esaerial Integral para
una Vida Libre de Violenría para las Muieres.

Optimizar las rerursas finanrierar, humanas, materialer y ternalágircs institurianales, a través de una adecuada gestión de las pratesox adminirtratívos que permitan dar

rumplimientu con teleridad y transparenria al mandato ranrtitarianal ya In Lay 0rgdnira Inrtilu(ianal vígente,

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Inversión en el rerurra humana, en un rnntexto de equidad e igualdad Salarial, proleíianal y género, (un la finalidad de garantizar la satisfarrlón de las nrextarioner
laburalax, lo; praresax de turnrarión profesional y la salutión de las neres¡dades que el desempeño laboral y profesional demanden; tanrrientes que el rewrso humano

(unstituye el factor máx importante enla institución en lunrión de mmplir (un el mandato tantenirla en el artíruln 194 de la Canstiturión dela Rapúblira

Farfa|erimiento inxtituríanal, lraríenda uso (arrerta, efila1 y eliriente de los re(urxax asignadax para brindar respuesta pronta en la defensa de las dererhox y garantia;
tonstitutionaler de la pablatión xaliritante en materia de familia, relaríanes labaruler, defensa de la libertad individual, dere(lrnx reales y persanalex, mediación y

tantiliarión, preventiva priiasariaf, asistenria ernarializnda de la nruiary apoya al Programa Ciudad Maier.

3. 0bietivos
Administrar ron transparanria y calmar los rerurrus finaa(ierax, humanas, materiales y temalógiras, en beneliria de la prestarión de las servirinx legales brindado; a la

pablarión xalvadareñu más vulnerable, en la defenra de su; dererhax, garantizando que estas sean oportunos y (an enfoque de género,

Prapar(ianar asistenria especializada a personas de arturo; returrax e(anómiros, en lux área; de defenxa de la familia, niñez yadaler(enria, de la libertad individual, de los

dererhos del trabaiadar, reales y nerronaler; atenrián prírararial de (ará(ter preventiva, serviria; de medinrión y (onrilinridn; ari roma brindar las serviria; de ar¡xlemia legal
yesneriali1ada que famanten y garantiten la igualdad y na dix(riminariún de las rnuiares, defendiendo el e¡ercirio de rus dererhor fundamentaler ron ronlídenrialidnd,
talidud y (alidez.

Contribuir y apoyar a través de los servíríos de asixtenria legal adminirtrativa yde mediario'n, al desarrollo de lux artividades Laardinadnr par on (entra: de atentión integral
del Programa Ciudad Maier, para la ntenríón de las muierax.

Maderni1ar la inlruestrurtura ternalógira y el xirterna de talelanín para nreiurur los serviria; inxtiturianaler prapurriunndnx a lar usuarias.

B. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
1. Destino del Gasto por Fuente de Finun(iamlenta

Código Unidad Presupuertaria Rexpnnxal1le (;;ll1dl'zl
01 Diret(ión y Adnrinistratión Instituriannl Praruradura General de la Repú ¡(a 4,349,617

02 Asistanría Legal, Preventiva Psita»$urial, Mediatión y (un(iliariún Praruradura General de la Rent] ¡(a 24,310,730

03 Programa Ciudad Maier Praruradara General de la Remi ¡(a 344,030

04 Maderniza(ión de la Infraestructura Tecnológira Pro(uradora General de la Repúblira 700,000

Total 29,704,377
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2. Clasilitoción Económica Institucional por Área de Gestión

Administratión

delurti(in y

Seguridad
Ciudadana

Gastos Corrientes 28,973,677

Gastos de Consumo 0 Gestión Operativo 28,793,912

Remunerarioner 26,767,340

Bienes yServirios 2,026,572

Gastos Fínarrtieror y Otrox 179,765

impuestas, Tarot y Dereclrus 32,500

Seguras, Comisiones y Gastos Bancarios 147,265

Gastos de Capital 730,700

Inversiones en Attivos Fiins 730,700

Bienes Muebles 701,050

intangibles 29,650

Total 29,704,377

3. Relación Propósitos ton Recursos Asignados
Unidad Presupuertnria y Linen de Trnbuio Propósito Costa

01 Dirección yAdmínistrurión Institutionol 4,349,617

01 DiretriónyAdminirtmrión Definir la políti(a institucional para lo prestación de los servirios,

gerenriundo lo; prorexas udmínixtmtivox y utilizando alitozmenle

los returros humanos, flnnn(íeror y materiales arignadux. 4,349,617

02 Asisteana Legal, Preventivo Psico—Sotiai, Mediación y (onriliatión 24,310,730

01 Delensu dela Familia,NiñezyAdolas(enriu Proveer lo representatión ¡uditial, aristentiu legal odminirirativo,
notarial, psitolúgira y taria! en el e¡er(iria de la defensa de lux

deredtor lundameniules de la familia, niñez, adoler(en(iu y adultos

muyorer. 8,199,700

02 Delenxo de la Libertad Individual Eíerter lu delensa de la libertad individqu de personas adultas y

adalerreuter a quienes se le; atribuye la :onrixíón de un ire(ho

punible, asi ramo en la luxe de eie(u(ión de lo pena a de medidas,
en un morro de atraso o la ¡ustitia. 8,406,720

03 Delensn de lor Dererlrox Reales y Porsonnlex Propar(ianar existencia legal, administrativa, notarial y lopoqróliru
en los úrerrs (¡vil y merrantil, tránsito, inquilinato; en delenxa de las

dere(hox patrimoniolex y persanules de uxaorior y usuario; de

em] SDS ÍB[UÍXOS eronómíwr. r,a42,zuo
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Unidad Prexupuextaria y Línea de Trabu¡o Propórito Corta

04 Defenta de lor Dererhox del irabaiodar

05 Sarviriar Preventivar Pxiro—Soriales

06 Servidor de Mediafión y (antiliarión

07 Igualdad Surtantiva y Vida Libre de Víoien(ia para las Muierer

08 Servidor de Fondos de Terceros

03 Programa Ciudad Muiar
0] Ciudad Muier Lourder Caida

02 Ciudad Mujer Usuluta'n

03 Ciudad Muier Santa Ana

04 Ciudad Maier San Martin

05 Ciudad Maier San Miguel

06 Ciudad Maier Marazdn

04 Modernización de la Infraestructura Tecnológira
01 Equipamiento iniarmótiro y Teleióniro

Proparrionar arírlanria legal yadministraiiva en materia laboral a

bar lrabaiadarer y aso<iu(i0nex conformadas por estos, en la defensa

de rus dererbos luboraleo

Fa(ilitur la utenrión psirológim y xoliai a lux persona; y grupor
famiiiarex que lo soli(iten, proveer eduratión en familia y nroyerrión
roria| que (aadyuven a la saluri6n de problemátirax iamilinrer y

xoriaies.

Farilitar el arturo al diálogo y el entendimiento, promoviendo la

(ornuniruri6n y io negoriuriúu, romo meranirmo de resolución

alterna de ront|irtor, para contribuir a una (onvivenria porifita de la

poblarión.
Brindar serviría; de aten4ión eraerializada en áreas ienale; y

psíraiúgíras para las muiares, que garantire la igualdad y nu

dirrriminarión.

Administrar, en forma oportuna, íinanriera y (ontubiemente 103

fundar derivados de obligariones alinrentiriar, logradox por

utuerdos entre las partes, resalurioner adnrinirtraiivar y sentenrias

¡udíriuier

Contribuir a travér de la; serviria: de arixtan(ia legal, administrativa

yde mediación, al desarrollo de las a(lividadex de la sede riudad

muier, ubi(ada en el muniripio de Colón.

Contribuir a través de lor serviría: de asistenria legal, udministrativa

y de inedinri6n, al desurroi|a de [ar artividadur de la sede riudad

muier, ubirada en la riudad de Umiutón.

Contribuir a travér de lor servidor de asistencia legal, administrativa

y de mediarión, al desarrollo de las artividades de ia sede Ciudad

Muier, ubí(ada en la riudad de Santa Ana,

Contribuir a truvér de los xervitiax de axisten(io legal, administrativa

y de mediuri6n, al desarrollo de las artividader de la sede (iudad

muier, ubirnda en el muni(inio de San Martin,

Contribuir a travér de los rarviriax de asistenria legal, administrativa

y de medin(iún, al desarrollo de las artividader de la sede (iudad

muier, ubicada en la riudud de San Miguel.
Contribuir a travér de los rervitios de uristearin legal, administrativo

y de rnediurión, al desarrollo de lar artividades de la sede riadad

muier, ubirada en el departamento de Morazán.

Modernimr lar 40mponentex iniormótíros y telefóniros, adewados a

las necesidades de lor serviriur que brinda la ¡arritu4ión (on el fin de

agilizar el trabuia del personni para una mayor rotiriarrión del

usuario.

2,143,200

417,575

1,304,435

r,125,405

991 ,335

344,030

44,345

43,140

66,710

43,245

43,245

63,265

700,000

700,000

Tala! 29,704,377
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4. Asignutión Presupuesiuria por Rubro de Agrupación, Fuenie de Finnntiumienio y Denim Etonómico

51 54 55 61

Unidad Pvesupuesluriu y (¡linda Línea de Mimi!) Remunemiianes Adquisitinnei Busios Inversiones (¡mios Gux|os Tomi

Presupuexiaii6 de 0ienax y Fimmrielns en 401965 (ouieniex de
Serv¡(i6s y01m¡ Fiios (npiiul

01 Dirwi6n y Adminisimtión Insiiiu(ionnl 4,040,200 237,872 40,765 30,700 4,310,917 30,700 4,349,617

2019-1000-2—01-01-21-1 Fonda General Díieui6n yAdmínixim<ión 4,040,200 237,072 40,765 4,310,917 4,310,917

221 fonda General 30,700 30,700 30,700

02 Asisieiitíu Legal, Prevaniivo Psim—Socínl,
Mediatia'n y (nn(ilin(íón 22,401,030 1,773,700 136,000 24,310,730 24,310,730

2019-1800-2-02»01-21-1 Fondo General Deiensu de 16 Familia, 110161 y
Adoies(emio 7,461,405 691,295 47,000 0,199,700 0,199,700

02-21-1 fondo Geneml Deienm de In Libennd individual 7,017,065 452,655 37,000 0,406,720 0,406,720

03-21-1 Fondo Geneml Deiensn de 105 DE!B(1IDS Reu|ex y

Personnles 1,502,200 129,500 10,500 1,642,200 1,642,200

04-21-1 Fundo Genern| Deiensn de las Deleihox del

Tiuhu¡ndoi 1,969,000 156,900 16,500 2,143,200 2,143,200

05-21-1 Fundo Genelnl Servi:iox Pieveniivox Fsi(6-Sn(íulex 365,975 46,600 5,000 417,575 417,575

06-21-1 Funda Geneiui 581012¡0$09 Mediutióny
(on(iiiurión 1,201,205 95,150 0,000 1,304,435 1,304,435

07»21-1 Fonda Geneloi 1uunldadSusiuniivuyVidui.ibre
da Violen(íu pum lux Mu¡eres 1,000,655 111,750 5,000 1,125,405 1,125,405

00—21-1 Fondo General Sewitiox de Fondos de Team; 094,405 09,050 7,000 991,335 991,335

03 Programa (iudud Muier 326,030 15,000 3,000 344,030 344,030

2019—1000—2—03—01—21—1 Fondo General (¡mind Mu¡6r Lourdes (oi6n 41,345 2,500 500 44,345 44,345

02-21-1FondaGeneiul (¡mind Muiearuiuiún 40,100 2,500 500 43,100 43,100

03—21-1 Fondo Geneml (¡mind Mu¡ei Sanin Ann 63,710 2,500 500 66,710 66,710

u4.z|.| ando Geneml (¡mind Muiei San Marlin 60,265 2,500 500 63,265 63,265

05-21-1 Fundo General (¡mind 010¡ev$un01ipuei 60,265 2,500 500 63,265 63,265

06—21—1 Fundo Geneml Ciudad Mule! Mnmzón 60,265 2,500 500 63,265 63,265

04 Mademiw(íóu de la inimexivurium

Temalógim 700,000 700,000 700,000

2019<1000—2»04<01—22—1 Fondo General Equipamiema |“101m01120 y

Te1ei6nkn 700,000 700,000 700,000

Tniu| 26,767,340 2,026,572 179,765 730,700 20,973,677 730,700 29,704,377
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Fuente de Ubila(íón Fecha de Monto del

Códigº Proye(iu Finnmiumieniu Mem Físim Geográfitu Finalización Proye(lo

04 Mndernizn(i6n de In 700,000
in1mexiruziuru 1emclúgi(a

01 Equipamienlo informáiim y1elefániw 700,000

6690 Modernizntíón de inimexiru(iuru iemniógim de in

Prozuvnduríu Genem|de1u Repúblim 6 nivel national Fondo General 100 % de nvunze ANive1Nutionul Dic / 2019 700,000

Tutu! 700,000

C. CLASIFICACION DE PLAZAS
1. Estratificación de Plazas 0 Tiempo Completo
Rungu Salarial Ley de Salarios Cunimios 10101

Pinzas Mania Flnzux Monic Plazas Momo

551.00 - 600.99 4 20,000 4 20,000

601.00 - 650.99 1 7,000 1 7,000

701,00 - 750.99 2 10,000 2 10,000

75100 - 000.99 107 1,013,400 107 1,013,400

001.00 - 050,99 43 431,400 1 10,200 44 441,600

051.00 - 900.99 03 070,640 2 21,600 05 900,240

901.00 — 950.99 00 904,900 00 904,900

951.00 - 1,000.99 45 533,220 5 60,000 50 593,220

1,001.00 - 1,100.99 107 1,367,040 107 1,367,040

1,101.00 - 1,200.99 90 1,241,220 4 57,600 94 1,290,020

1,201.00 — 1,300.99 59 092,725 59 092,725

1,301.00 — 1,400.99 92 1,475,500 3 40,240 95 1,523,020

1,401 .00 - 1,500.99 203 5,043,960 3 54,000 206 5,097,960

1,501.00 - 1,600.99 100 1,095,700 100 1,095,700

1,601.00 . 1,700.99 242 4,712,350 242 4,712,350

1,701.00 - 1,000.99 10 205,060 10 205,060

1,001.00-1,900.99 1 21,900 1 21,900

2,001.00 - 2,100.99 4 100,000 4 100,000

2,101.00 - 2,200.99 2 51,600 2 51,600

2,201.00 < 2,300.99 42 1,159,200 42 1,159,200

2,301.00 en udelanie 12 415,000 1 30,000 13 445,000

10101 1,409 22,399,975 19 201,640 1,420 22,601,615
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2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo
(1nsífimtíón Ley de Salarios (ontmxox Tum| Momo

Personal de Gobierno 2 2 94,200

Personal E[etutivo 4 l 5 154300

Peuonal Té(ni(o 1,042 13 1,055 111,123A75

Peuunal Administrativo 253 5 250 3,281,580

Petsunal de Servi<íu 100 108 1,027,560

Tam! 1,409 19 1,428 22,681,615
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Todo nuevo compromiso que adquieran los Ministros, Viceministros 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,

membreslas, aportes, suscripciones y otras. asi como, prestaciones económicas y

sociales derivadas de la suscripción de contratos colectivos, deberán ser cubiertos con

cargo a sus propias asignaciones presupuestarias.

Para el ejercicio financiero fiscal 2019, 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 articulos 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 articulo 26 de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la

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
mcrso.

A efecto de poder atender de forma responsable, transparente y oportuna la demanda de

recursos necesarios para cubrir las obligaciones de la contingencia que podría derivar de

la ejecución de la opción de redención anticipada a 15 años plazo, conocida como opción

Put. que vence el 21 de septiembre de 2019, de los Titulos Valores de Crédito emitidos

en el año 2004 en el mercado financiero internacional a 30 años plazo por la cantidad de

US$286,458,000.00, que fueron autorizados mediante el Decreto Legislativo n." 349, de

fecha 17 de junio de 2004, publicado en el Diario Oficial n." 112, Tomo 363 de la misma

fecha; el Ministerio de Hacienda, en su oportunidad, responsablemente deberá realizar

las gestiones necesarias ante la Asamblea Legislativa. con la finalidad de contar con los

recursos necesarios para cubrir la obligación contingencial; y atender únicamente la

cantidad demandada por los inversionistas, cuyo monto máximo será de

US$286,458,000.00, en caso que los tenedores de esos Titulos soliciten la redericíón de

los mismos.
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Art. 6. 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 Social dei Abogado.

Art. 7. 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.

Art. 8. Se faculta al Ministerio de Hacienda a transferir de ias asignaciones votadas en gasto
corriente del Órgano Judicial, los recursos necesarios para cubrir el pago del servicio de

la deuda originada por el Contrato de Préstamo suscrito con el instituto de Crédito Oficial

del Reino de España (|CO), destinado a financiar el equipamiento e instalación del

Laboratorio de Huella Genética.

Art. 9. En cumplimiento a to establecido en el artículo 8 de la Ley de integración Monetaria, se

faculta a las instituciones Públicas sujetas a las disposiciones de la Ley Orgánica de

Administración Financiera del Estado, para que en caso de emitir o contratar obligaciones
en monedas diferentes al dólar, contraten con cargo a sus asignaciones presupuestarias,
ios 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.

Art.10. En caso de fallecimiento, los beneficiarios de ios 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.

Art. 11. Se prohibe realizar desembolsos y transferencia de recursos públicos a asociaciones y .

fundaciones de distinta naturaleza y finalidades, que tengan vinculo material con partidos
—
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politicos y grupos alinea. y con funcionarios públicos o sus parientes; con excepción de

las transferencias :: entes privados no financieros y organizaciones sin fines de lucro,

cuyas actividades estén relacionadas directamente con los fines del Estado.

Art. 12. En el marco de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público que

promueve el Gobierno, y a efectos de mantener la disciplina fiscal requerida para la

ejecución del presupuesto 2019, y no poner en riesgo el cumplimiento de las reglas de

responsabilidad fiscal, durante el ejercicio financiero fiscal 2019, todas las instituciones

del Sector Público deberán aplicar en lo que corresponda y sin contravención de sus

leyes de creación, la Politica de Ahorro y Eficiencia en el Gasto del Sector Público, que
será emitida porel Órgano Ejecutivo en los primeros 180 dias del ejercicio fiscal 2019.

Art. 13. Las instituciones deberán elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria
(PEP), en estricto cumplimiento a los criterios y lineamientos establecidos en la normativa

vigente.

Por otra parte, al 31 de mayo de 2019 la ejecución del gasto corriente institucional no

deberá ser superior al 40%. en armonía con lo establecido en la Ley de Responsabilidad
Fiscal.

Art. 14. Por la naturaleza de las funciones y responsabilidades de carácter constitucional y legal,

otorgadas al Organismo de Inteligencia del Estado, los recursos que le sean asignados
dentro del Presupuesto General del Estado para el presente ejercicio fiscal, tendrán el

carácter y naturaleza de reservados, y se utilizarán esencialmente, para el cumplimiento
de las siguientes funcioneso finalidades:

a) Los gastos de funcionamiento. de la naturaleza que fueran, de inteligencia,
contrainteligencia, defensa nacional y la ejecución de las mismas, contempladas en las

leyes y reglamentos que le sean aplicables.

b) El cumplimiento de las atribuciones del Estado Mayor Presidencial y las actividades

derivadas de los planes militares referidos a la seguridad del presidente de la República y

otros funcionarios o sujetos, que, por su posición, estatus, nivel de riesgo u otras

circunstancias análogas demanden de una especial protección, evitando con ello afectación

a la normal gobernanza o que pueda afectar las relaciones con países amigos u organismos
multilaterales.
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c) Las actividades de inteligencia para detectar, controlar y prevenir riesgo de toda índole,
inclusive el criminen organizado y terrorismo, así como las acciones para contrarrestarlas,

independientemente de su naturaleza,

d) La preparación y ejecución, en forma coordinada con las áreas gubernamentales
respectivas, y en atención a sus facultades Iegales y constitucionales, la defensa de la

soberanía e integridad del territorio nacional, respetando los niveles de competencia de

cada uno.

e) Todas aquellas actividades vinculadas de manera indirecta a los literales anteriores o que

siendo de naturaleza contingencial, se encuentren enmarcados en la misión para la que se

creó constitucionalmente el Organismo de inteligencia del Estado.

Art. 15. 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 Descentralizadas no Empresariales,
romanos ll — Gastos, en lo correspondiente a los Hospitales Nacionales y otras

instituciones adscritas al Ramo de Salud, con los montos que se perciben en exceso

durante cada trimestre, específicamente de las estimaciones de la fuente de ingresos
propios aprobada en cada uno de los respectivos Presupuestos Institucionales.

Art. 16. Facultase a las Instituciones comprendidas en la Sección B.1. Presupuestos Especiales,
Instituciones Descentralizadas no Empresariales, romanos Il —— Gastos, en lo que
concierne al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, asi como en la Sección B.2.

Presupuestos Especiales, Empresas Públicas, romanos II - Gastos, en lo correspondiente
a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Comisión Ejecutiva Portuaria

Autónoma y a 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 especificas 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, esta incorporación o ampliación 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 articulo.
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Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.
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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.

Asimismo, y con el propósito de garantizar el desarrollo social del país. también declárase

intransferibles las asignaciones destinadas a financiar programas 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

Por otra parte, los ingresos recaudados por la emisión, reposición, modificación y

renovación del DUI, a nivel nacional y en el exterior, asi como el subsidio porla emisión

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

Registro Nacional de las Personas Naturales.

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 Asambiea 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.

Para el ejercicio financiero fiscal 2019, 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.

'

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 veintiún

días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho,
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