
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Unidad Financiera Institucional     
  

(00% PENERAL DEIA REOUELICA 

CIR CR ¡CIA RECIBIDA 

  

Ref. UFI 008/2020   

z San Salvador, 9 de enero de 2020 
q/1 ZO HORA: (ZO Cm 

2 ) Asunto: Informe Gerencial de Ejecución Presupuestaria 
RECIBIDO POR:, al 31 de Diciembre de 2019     

  

Licenciada 
Miriam Gerardine Aldana Revelo 0 ENE 20% 
Procuradora General de la República Wreoha: _ a X£ÉKÁ— 

Presente. Estela Moreno de Chavarría 14:03 

Fra Hora: 

     
    
          

  

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, y 48 literal c)- de la Ley Orgánica de. 
Administración Financiera del Estado; presento a su consideración informe del proceso de 
ejecución presupuestaria al cierre del mes de diciembre del presente año, para lo cual se describe 
un resumen por Rubro de Agrupación, incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas a 
la fecha, así como el nivel de ejecución acumulado. 

Es oportuno manifestar que la ejecución en referencia, está en armonía con el presupuesto 
aprobado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2019, por un monto total de Veintinueve Millones 
Setecientos Cuatro Mil Trescientos Setenta y Siete 00/100 Dólares ($29,704,377.00); el cual se 
incrementó con $240,000.00 por medio del Decreto Legislativos número 531 de fecha 19 de 
diciembre de 2019, Publicado en el Diario Oficial No. 242, Tomo 425, de fecha 23 de diciembre de 
2019; disponiendo la institución de un presupuesto modificado de $29,944,377,00.- 

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  

  

  

  

  

  

  

                

Nombre del Rubro de : Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % de 

Código Agrupación Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución 

1 2 3 4 5 = (3-4) 

51 | Remuneraciones $ 26,767,340.00 | $  26,179,614.97 | $ 26,178,798.55 | $ 816.42 | 100.00% 

54 | Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 | $ 2,860,544,43 | $ 2,860,466.30 | $ 78.13 | 100.00% 

55 Gastos Financieros $ 179,765.00 | $ 176.032.34 | $ 176,032.34 | $ 0.00 | 100.00% 

56 | Subsidios Funerales $ 4,300.00 | $ 4,300.00 | $ 0.00 | 100.00% 

61 | Inversión en Activos $ 730,700.00 | $ 723,885.26 | $ 723,881.71 | $ 3.55 | 100.00% 

TOTAL $ 29,704,377.00 | $  29,944,377.00 | $  29,943,478.90 | $ 898. 10 100.00%   
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Remuneraciones 

En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado fue de $26,767,340.00, para sufragar el 

pago de salarios, aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciones 

laborales, a un total de 1,409 plazas por Ley de Salarios, 19 por Contrato y 1 Creada en Ejecución 

(financiada con economías salariales); asignación que fue afectada con una disminución total de 

$887,753.03; según Ajustes de PEP números 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 27, 30 y 33 

respectivamente, cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro de certificados 

de canasta familiar e insumos críticos de funcionamiento; asimismo fue incrementado con un 

monto total de $300,028.00 de conformidad con el ajuste de PEP No. 1 y 8 respectivamente, 

cuyos fondos se reorientaron para financiar el bono anual correspondiente al año 2018 y el 

incremento de la aportación patronal de 1% AFP*s, a las plazas que están ubicadas en la Línea de 

Trabajo 03-03 Ciudad Mujer Santa Ana, disponiéndose de una asignación modificada de 

$26,179,614.97; realizándose en el mes de “diciembre/ 19 las siguientes operaciones: 

Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total de $2,691,824.80 en 

concepto de pago de salarios, aportaciones patronales y aguinaldos; acumulándose al mes de 

diciembre/19 un monto ejecutado de $26,178,798,55 equivalente al 100% del presupuesto 

modificado asignado para el pago de remuneraciones; incluyendo en este el pago de la 

bonificación anual por la cantidad de $692,867,15 y aguinaldos por $637,303.46; reflejando un 

saldo en asignación presupuestaria de $816.42. 

Se generó una economía salarial por la cantidad de $88,004.82, acumulándose al período 

informado una economía total de $887,756.63, sin embargo se solicitó al Ministerio de Hacienda la 

autorización de reorientar la cantidad de $587,190.03 para financiar parcialmente el contrato de 

los certificados de la canasta básica familiar; $137,794.00.- para servicios básicos; $90,200.00 

para servicios de vigilancia y $72,569.00 para arrendamiento de inmuebles, quedando una 

cantidad pendiente de reorientar por valor de $3.60.- 

Bienes y Servicios 

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición de insumos de ' 

funcionamiento fue por $2,026,572,00, afectándose con una disminución presupuestaria total de 

$304,328.00 según Ajustes Presupuestarios números 1, 2, 5, 8, 11 y 18 respectivamente, 

modificaciones aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se destinaron 

para financiar cuatro subsidios por gastos funerales, aportaciones patronales de AFP's y el bono 

anual 2018; de igual manera se incrementó este Rubro en $898,300.43, de acuerdo con los 

Ajustes de PEP N* 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30 y 33; así como también se 

obtuvo un refuerzo presupuestario por $240,000.00, según Decreto Legislativo No. 531, de fecha 

19 de diciembre de 2019, cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro de 

certificados de canasta familiar e insumos de funcionamiento, estableciéndose un crédito 

presupuestario modificado de $2,860,544.43; realizándose las siguientes operaciones: 

En el período informado se devengó la cantidad de $192,533.63 y en forma acumulada se ha 

ejecutado el valor de $2,860,466.30 equivalente al 100.00% del presupuesto modificado para 
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financiar adquisiciones de bienes y servicios tales como: tres entregas de cupones de combustible; 
servicios básicos del mes de diciembre/18 y enero-noviembre/19; arrendamiento de bienes 
inmuebles enero- noviembre/19; vigilancia diciembre/18 y enero-noviembre/19; servicios de 
impresión noviembre-diciembre/18 y enero-noviembre/19; se financio el pago de la sexta entrega. 

de los certificados de la canasta básica del año 2018 y seis del 2019. Disponiendo de un saldo en 
crédito presupuestario de $78.13, 

Actualmente se tienen obligaciones contractuales del año 2019, que quedaron pendientes 
de financiamiento hasta por la cantidad de $144,425.25; las cuales serán financiadas con 
recursos del presupuesto 2020, 

Gastos Financieros y Otros 

En Gastos Financieros, el presupuesto asignado fue de $179,765,00, el cual fue incrementado a 
$186,579.74, de conformidad con el Ajustes de PEP No. 15, 24 y 28 por un valor total de 

$6,814.74; y disminuido en $10,547.40 según Ajuste de PEP No. 25, disponiendo de un monto 
modificado de $176,032.34; recursos programados para el pago de impuestos municipales, 

refrenda de tarjetas de circulación de la flota vehicular, primas de seguros de los bienes muebles 
de la institución, seguro colectivo de vida; así como también seguro de fidelidad para los 
empleados que administran recursos institucionales y pagos de comisión por compras efectuadas a 
través del mercado bursátil. 

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el monto de $176,032.34 
equivalente al 100% del presupuesto, con los cuales se financio la refrenda de las tarjetas de 
circulación de la flota vehicular y las tasas municipales del período diciembre/18 y enero- 
diciembre/19; de igual manera la totalidad de las prima anuales de las pólizas de seguro colectivo 
de vida, automotores, todo riesgo incendio, robo y hurto, transporte terrestre y fidelidad; así 

como pago de comisiones por compras realizadas por medio del mercado bursátil, resultando un 
saldo en asignación presupuestaria de $0.00.- 

Transferencias Corrientes 

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $4,300.00, por medio de los Ajustes de 
PEP números 2, 5, 11 y 18 con el propósito de financiar cuatro subsidios por gastos funerales por 
el fallecimiento de igual número de empleadas y empleados. 

Inversiones en Activos Fijos 

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de $730,700.00; 
recursos disponibles y programados para la adquisición de licencias de software, test psicológicos, 

equipo de oficina e informático; rubro que fue disminuido en $6,814.74 por medio de los Ajustes 
de PEP números 15, 24 y 28 respectivamente; reflejando un saldo modificado de $723,885.26.- 

Se incluye en este Rubro la cantidad de $700,000.00 para financiar el Proyecto de Inversión 
Código 6698, denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica de la Procuraduría 
General de la República a Nivel Nacional”, de los cuales a la fecha ya se adjudicaron todos los - 
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componentes cuyos procesos se realizaron a través del mercado bursátil, según el siguiente 

  

  

  

  

  

  

  

detalle: 

Proceso de compra No, de Monto 
Contrato Contratado 

Suministro e Instalación de Planta Telefónica, terminales 25924| $ 91,616,15 

telefónicas IP y Licenciamiento, 

Suministro e Instalación de Switches Core 25961 $ 157,648.00 

Suministro de computadoras de escritorio 26312 y 26314 $ 442,395.00 

Adquisición de terminales telefónicas $ 1,525.40 

Pago de comisiones $ 6,814.74 

TOTAL EJECUTADO $ 699,999.29           
De los fondos del referido Proyecto de Inversión, se refleja un saldo disponible por la cantidad de ] 

$0.71. 

Devengándose en forma acumulada a nivel de Rubro de Agrupación la cantidad de $723,881.71; 

disponiendo de un saldo en el crédito presupuestario de $3.55,- 

Es decir que al cierre del mes de Diciembre de 2019, en forma acumulada se registraron 2,702 

Compromisos Presupuestarios, se elaboraron 33 Ajustes Presupuestarios por la cantidad de 

$1,219,698.21; cuyos recursos se destinaron para financiar cuatro subsidios por gastos funerales, - 

el bono anual 2018, el incremento del 1% de AFP's, los certificados de la canasta familiar e 

insumos críticos de funcionamiento; 117 Reprogramaciones de PEP por un valor total de 

$3,285,656.17, con el propósito de financiar salarios correspondientes al período comprendido de 

enero a diciembre/19, 21 indemnizaciones, insumos de funcionamiento e inversiones en activos 

fijos. 

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2019, el cual 

asciende a la cantidad de $29,944,377,00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se ' 

comprometió hasta el 31 de diciembre de 2019, el valor de $29,943,478.90 equivalente al 100% 

del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una disponibilidad 

en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $245,399.82, cuyo monto 

corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de devengar. 

Disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $898.10, los cuales se 

desglosan de la siguiente manera: $816.42 corresponden a ajustes contables al devengado de 

obligaciones por reintegro de aportaciones patronales del ISSS y las AFP's por el período 

comprendido dé enero a noviembre de 2019; $78.13 saldo sobrante del pago de bienes y servicios y 

$3.55 sobrantes del rubro de inversiones; cuyos recursos serán liquidados por el Ministerio de 

Hacienda al cierre contable del ejercicio. 

De conformidad con el Artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la 

Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita, el Concejo Nacional de Administración 
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de Bienes (CONAB), entregó a la Procuraduría General de la República en el año 2019, dos 
desembolsos por las cantidades de Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro 79/100 . 
Dólares ($38,594,79) y Treinta y Un Mil Ciento Ochenta y Uno 55/100 Dólares ($31,181.55) 
respectivamente; haciendo un monto total de $69,776,34, los cuales fueron programados a partir 
del mes de abril/19, en los rubros Bienes y Servicios, así como inversiones en activos fijos, y al 
mes de diciembre se realizaron las siguientes operaciones: 

Se registraron y aprobaron 55 compromisos presupuestarios por un valor total de $69,366.88 en 
concepto de suministro e instalación de equipos de oficina, reparación de chiller componente del 
sistema de aire acondicionado central, servicios de alimentación por capacitación sobre Ley de 
Extinción de Dominio, adquisición de pruebas psicológicas, instalación de tabla roca anexo a PGR, 

accesorios para la instalación de sistema de alerta temprana, materiales para mantenimiento y 
reparaciones en CDI, Procuradurías Auxiliares y la planta eléctrica, medallas y trofeos, entre 

otros, reflejando un saldo disponible a la fecha por valor de $409.46; recursos que serán 
trasladados y ejecutados en el año 2020. 

Finalmente, por medio del Proyecto de No Inversión Código 91088 “Apoyo al Mejoramiento de la 

Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”; se está ejecutando el Plan de Trabajo suscrito entre 
UNICEF y la PGR, financiado con recursos donados por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, hasta por un monto total de $25,000.00; de los cuales la institución ejecutara la cantidad 

de $19,516.00 y el resto por la cantidad de $5,484.00 por parte de UNICEF; al mes de diciembre 
se realizaron las siguientes operaciones: 

Se registraron y aprobaron 20 compromisos presupuestarios por un valor total de $16,250.00 en 
concepto de impresión de materiales varios y pago total de consultoría, adquisición de artículos de 
oficina, servicios de alimentación, etc.; reflejando un saldo disponible a la fecha por valor de 
$3,266.00; recursos que serán trasladados y ejecutados en el año 2020. Así mi informe para lo 
que estime pertinente. A 

[SE ES 
" . DEE 

Me suscribo cordialmente. SA 3 
FS  oonomaos 

UMDAD 
FINANCIERA 

INSTITUCIONAL      
C.c. Licda. Candy Parada de Acevedo 

Procuradora General Adjunta 

Licda. Claribel Salinas 
Coordinadora Genera! Administrativa 
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