
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Financiera Institucional

M'
…

' Ref. UFI 13312019

San Salvador, 4 de septiembre de 2019

arríº Asunto: Informe Gerencial de Ejecución Presupuestaria
Es ele Morenº

de Chav
? al 31 de agosto de 2019.

Firma. __"

……H[l 9Rl_l[ll?ll]ñlll…lllil lll ll. ll'llin _

Licenciada CORRESPONDENCIA RECIBIDA Despacho Procuradora General Adjunta
Miriam Gerardine Aldana Revelo

Procuradora General de la República FECHA./ff?/ÍÍ HORA:/25
Presente.

Recreroº POR:
'

-—¿
_

__ erl,£z__¿5
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 agosto 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).

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

Nombre del Rubro de Pruupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % de

Código Agrupación Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución
1

.

2 3 4 5 = (3.4)

51 Remuneraciones $ 26,767,340.00 $ 26,573,955.97 $ 17,315,158.86 $ 9,258,797.11 65.16%

54 Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 $ 2,216,556.03 $ 1,909,883.75 $ 306,672.28 86.16%

55 Gastos Financieros $ 179,765.00 $ 182,156.00 $ 66,597.80 $ 115,558.20 36.56%

56 Subsidios Funerales $ 3,400.00 $ 3,400.00 $ 0.00 100.00%

61 Inversión en Activos $ 730,700.00 $ 728,309.00 $ 24,692.19 $ 703,616.81 3.3 9%

TOTAL $ 29,704,377.00 $ 29,704,377.00 $ 19,319,732.60 $ 10,384,644.40 65.04%

Remuneraciones

En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado asciende a $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
(ñnanciada con economías salariales); asignación que fue afectada con una disminución total de

$493,412.03 según Ajustes de PEP números 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 16 respectivamente, cuyos fondos
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se reorientaron para financiar el contrato suministro de certificados de canasta familiar; 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'5, a las plazas que están ubicadas

en la Linea de Trabajo 03—03 Ciudad Mujer Santa Ana, disponiéndose de una asignación
modificada de $26,573,955.97; realizándose en el mes de agosto/19 las siguientes operaciones:

Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total de $2,052,252.17 en

concepto de pago de salarios, aportaciones patronales y una indemnización; acumulándose al

mes de agosto/19 un monto ejecutado de $17,315,158.86 equivalente al 65.16% del

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

bonificación anual por la cantidad de $692,867.15 reflejando un saldo en asignación
presupuestaria de $9,258,797.11.-

Se generó una economía salarial por la cantidad de $82,186.33, acumulándose al período
informado una economía total de $575,598.66, sin embargo se ha solicitado al Ministerio de

Hacienda la autorización de reorientar la referida cantidad para financiar parcialmente el contrato

de los certificados de la canasta básica familiar.

Bienes y Servicios

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

funcionamiento es por $2,026,572.00, afectándose con una disminución presupuestaria total de

$303,428.00 según Ajustes Presupuestarios números 1, 2, 5, 8 y 11 respectivamente,
modificaciones aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se destinaron

para financiar tres subsidios por gastos funerales, aportaciones patronales de AFP'S y el bono

anual 2018; de igual manera se incrementó este Rubro en $493,412.03 de acuerdo con los Ajustes
de PEP Nº 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 16 cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato suministro

de certificados de canasta familiar, estableciéndose un crédito presupuestario modificado de

$2,216,556.03; realizándose las siguientes operaciones:

En el periodo informado se devengó la cantidad de $278,284.90 y en forma acumulada se ha

ejecutado el valor de $1,909,883.75 equivalente al 86.16% del presupuesto modificado para

financiar adquisiciones de bienes y servicios tales como: dos entregas de cupones de combustible;
servicios básicos del mes de diciembre/18 y enero—agosto/ 19; arrendamiento de bienes inmuebles

enero—agosto/l9; vigilancia diciembre/18 y enero—julio/l9; servicios de impresión noviembre—

diciembre/18 y enero—mayo/ 19; se ha financiado el pago de la sexta entrega de los certificados de

la canasta básica del año 2018 y cuatro del 2019. Disponiendo de un saldo en crédito

presupuestario de $306,672.28; se estima que estos recursos alcanzaran a financiar algunos
insumos de funcionamiento hasta el mes de septiembre de 2019.

Actualmente se tiene una proyección de déficit presupuestario de $1,003,610.00; monto que se

estaría financiando en parte con economías salariales que se generen durante el período
comprendido de julio a diciembre de 2019, cuyo monto mensual estimado es de $50,000.00 y el

resto por un valor de $703,610.00 se ha solicitado un refuerzo presupuestario al Ministerio de

Hacienda, del cual aún no se ha tenido respuesta.
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Gastos Financieros ¡¿ Otros

En Gastos Financieros, el presupuesto asignado es de $179,765.00, el cual fue incrementado a
$182,156.00, de conformidad con el Ajuste de PEP No. 15 por valor de $2,391.00. Recursos
programado 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 ypagos de comisión por compras efectuadas a través del mercado bursátil.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el monto de $66,597.80equivalente al 36.56 % del presupuesto, con los cuales se ha financiado la refrenda de las
tarjetas de circulación de la flota vehicular y las tasas municipales del periodo diciembre/18 yenero-agosto/19; así como el primer desembolso de la prima anual de la póliza de seguro colectivode vida y el pago de comisiones por compras realizadas por medio del mercado bursátil,resultando un saldo en asignación presupuestaria de $115,558.20.—

Transferencias Corrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $3,400.-, por medio de los Ajustes dePEP números 2, 5 y 11, con el propósito de financiar tres subsidios por gastos funerales por el
fallecimiento de igual número de 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 oñcina e informático.

Incluyendo 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 dos
componentes, cuyos procesos se realizaron a través del mercado bursátil, según el siguientedetalle:

Proceso de compra No. de Monto
Contrato Contratado

Suministro e Instalación de Planta Telefónica, terminales 25924 $ 91,616.15telefónicas IP y Licenciamiento.

Suministro e Instalación de Switches Core 25961 $ 157,648.00

Devengándose en forma acumulada la cantidad de $17,225.50; disponiendo de un saldo en elcrédito presupuestario de $703,616.81.—
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Es decir que al cierre del mes de agosto de 2019, en forma acumulada se registraron 1,806

Compromisos Presupuestarios, se elaboraron 16 Ajustes Presupuestarios por la cantidad de

$800,069.28; cuyos recursos se destinaron para financiar tres subsidios por gastos funerales, el

bono anual 2018, el incremento del 1% de AFP'S y los certificados de la canasta familiar; 54

Reprogramaciones de PEP por un valor total de $2,423,248.36, con el propósito de financiar

salarios correspondientes al período comprendido de enero a agosto/19, 18 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 $29,704,377.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se

comprometió hasta el 31 de agosto del presente año, el valor de $19,319,732.60 equivalente al

65.04% del presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República. Existiendo una

disponibilidad en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar por valor de $57,677.23,

cuyo monto corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que están pendientes de

devengar; disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $10,384,644.40,

los cuales serán ejecutados en el período restante del ejercicio financiero 2019.

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

de Bienes (CONAE), entregó a la Procuraduría General de la República en el presente año 2019, la

cantidad de Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Cuatro 79/100 Dólares ($38,594.79), los

cuales ha sido programados a partir del mes de abril/19, en el rubro de inversiones en activos

fijos, y al mes de agosto se realizaron las siguientes operaciones:

Se registraron y aprobaron diez compromisos presupuestarios por un valor total de $27,757.15 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 y adquisición de pruebas psicológicas, entre otros, reflejando un saldo

disponible a la fecha por valor de $10,837.64.—

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; a la fecha no se han ejecuta ñ_ecursos. Así mi
o
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Me suscribo cordialmente.
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C.c. Licda. Candy Parada de Acevedo

Procuradora General Adjunta

Licda. Claribel Salinas

Coordinadora General Administrativa
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