
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Financiera Institucional

Ref. UFI 003/2019

San Salvador, 7 de enero de 2019

Asunto: Informe Gerenclal de Ejecución Presupuestaria
al 31 de diciembre de 2018.
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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 el informe del proceso de ejecución
presupuestaria al cierre del mes de diciembre del año 2018, para lo cual se describe un resumen por

Rubro de Agrupación; incluyendo en este las modificaciones presupuestarias realizadas en el periodo;
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 2018, por un monto total de Veintiséis Millones Novecientos

Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Siete 00/100 Dólares ($26,953,637.00); el cual se

incrementó con $241,880.00 y $1,200,000.00, por medio de los Decretos Legislativos números. 964 y

968 de fecha 26 de abril de 2018 respectivamente, Publicados en el Diario Oficial No. 78, Tomo 419,
de fecha 30 de abril del presente año. De igual manera se incrementó con $650,000.00, por medio de

los Decreto Legislativo No. 44, del 28 de junio de 2018, Publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo

420, de fecha 2 de julio del corriente año y 124 de fecha 26 de septiembre, publicado en el Diario

Oñcíal No. 181, Tomo 420 Correspondiente al 28 de septiembre de 2018; fondos provenientes de Ia

Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) y Contribución Especial a los Grandes

Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana (CEGC), disponiendo la institución de un

presupuesto modificado de $29,045,517.00.

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE AGRUPACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Códig Nombre del Rubro Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto % de

o de Agrupación Aprobado Modificado Ejecutado Disponible Ejecución
1 2 3 4 5 = (3-4)

51 Remuneraciones $ 24,833,785.00 $ 25,552,473.44 $ 25,547,787.14 $ 4,686.30 99.98

54 Bienes y Servicios $ 1,905,252.00 $ 2,975,589.56 $ 2,974,562.59 $ 74.97 99.99

55 Gastos Financieros $ 179,400.00 $ 184,055.00 $ 184,055.00 $ 0.00 100.00

56 Subsidios Funerales $ 3,635.00 $ 3,635.00 $ 0.00 100.00

61 Inversión en Activos $ 35,200.00 $ 329,764.00 $ 327,468.09 $ 2,295.91 99.30

TOTAL $ 26,953,637.00 $ 29,045,517.00 $ 29,037,507.82 $ 7,057.18
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em ner ci es

En Remuneraciones el presupuesto anual aprobado ascendió a $24,833,785.00, para sufragar el pago
de salarios, aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciones laborales a

un total de 1,405 plazas por Ley de Salarios y 23 por Contrato; asignación que fue afectada con una

disminución total de $589,901.56 de conformidad con los Ajustes de PEP números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
16, 18, 21, 26 y 28 respectivamente, cuyos fondos se reorientaron para financiar el contrato de
suministro de la canasta básica familiar, servicios básicos, servicios de Vigilancia, arrendamientos de
inmuebles y tasas municipales; asimismo fue incrementado con un monto total de $1,200,000.00 de
conformidad con el Decreto Legislativo número 968, de fecha 26 de abril de 2018, Publicado en el
Diario Oficial No. 78, Tomo 419, de fecha 30 de abril del presente año, recursos que se destinaron
para financiar el aumento salarial de 1,084 plazas bajo el sistema de Ley de Salarios y 4 de Contrato;
asi como la cantidad de $108,590.00 según Ajuste de PEP No. 8, recursos que financiaran la creación
de 12 plazas por Contrato para iniciar el funcionamiento de la OPA; disponiendo de una asignación
modificada de $25,552,473.44; registrándose en el mes de diciembre/18, las siguientes operaciones:

Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total de $2,693,249.23 en“

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

diciembre/18 un monto ejecutado de $25,547,787.14 equivalente al 99.98% del presupuesto
modificado asignado para el pago de remuneraciones, incluyendo en este, la Bonificación anual por la
cantidad de $690,024.49; reflejando un saldo en asignación presupuestaria de $4,686.30 que
corresponden a ajustes contables al Devengado, realizados en el periodo de enero a octubre de 2018.—

Se generó una economía salarial por valor de $63,127.89, acumulándose al periodo informado una

economia total de $728,967.40; sin embargo se solicitó al Ministerio de Hacienda la autorización de
reorientar la cantidad de $414,370.96 para financiar parcialmente el Contrato de los certificados de la
canasta básica familiar, $121,836.60 para financiar el incremento del 1% de las aportaciones
patronales a las AFP'S, $60,054.62 para servicios de vigilancia, $57,620.08 para servicios básicos,
$53,200.90 para arredramiento de inmuebles, $4,655.00 para tasas municipales y $17,229.24 para
financiar tres indemnizaciones por retiro voluntario.

Bienes ervicios

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición de insumos deí
funcionamiento fue por $1,905,252.00, afectándose con una disminución presupuestaria total de

$338,665.00, según Ajustes Presupuestarios números 1, 8, 12 y 25 respectivamente y Decreto

Legislativo No. 177, del 21 de noviembre de 2018, publicado en el Diario Oficial No. 226, Tomo 421, de
fecha 3 de diciembre del corriente año , modiñcaciones aprobada por la Dirección General del

Presupuesto, cuyos fondos se destinaron para financiar dos subsidios por gastos funerales,
financiamiento de 12 plazas creadas para el funcionamiento inicial de la OPA, financiamiento para la

adquisición de mobiliario y equipo de oficina así como para financiar el proyecto de inversión Código
6757 denominado “Construcción de Edificación anexa a Sede Central de la Procuraduría General de la

República de El Salvador"; de igual manera se incrementó este Rubro en $1,409,002.56 de acuerdo
con los Ajustes de PEP Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18, 21, 22, 23, 26 y 28 respectivamente; asi como

los Decretos Legislativos números 964, de fecha 26 de abril de 2018, Publicado en el Diario Oficial No.

78, Tomo 419, de fecha 30 de abril del presente año y Decreto Legislativo No. 44, del 28 de junio de

2018, publicado en el Diario Oficial No. 121, Tomo 420, de fecha 2 de julio del corriente año; este
último Decreto los fondos provienen de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana (CESC) y
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Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el .'Plan de Seguridad Ciudadana (CEGC).
Estableciéndose un crédito presupuestario modificado de $2,975,589.56; realizándose las siguientes
operaciones:

En el período informado se devengó la cantidad de $395,549.62 y en forma acumulada se ejecutó el

valor de $2,974,562.59 equivalente al 99.99% del presupuesto modificado para financiar

adquisiciones de bienes y servicios tales como: el pago de los servicios básicos del mes de diciembre

de 2017 y enero—noviembre/18; servicios de seguridad enero-noviembre/18; arrendamiento de bienes

inmuebles período enero-diciembre/18; servicios de impresión diciembre/17 y enero-noviembre/18;
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos se ejecutóel 91.84 % del monto total contratado;
se financió el pago de cinco entregas de la canasta básica del año 2018. Dísponiendo de un saldo en

crédito presupuestario de $74.97.-

gºstºs Financierºs y ºtrºs

En Gastos Financieros, el presupuesto asignado fue de $179,400.00, programado para el pago de

tasas municipales, refrenda de tarjetas de circulación de la flota vehicular y primas de seguros de los

bienes muebles de la institución, seguro colectivo de vida; asi como también seguro de fidelidad para
los empleados que administran recursos institucionales; sin embargo por medio del Ajuste de PEP No.

18 se incrementó con un valor de $4,655.00; disponiendo de un monto modificado de $184,055.00

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ejecutó el monto de $184,055.00
equivalente al 100 % del presupuesto, de los cuales se ha ñnancíado la refrenda de las tarjetas de

circulación de la flota vehicula, tasas municipales del período octubre-diciembre/17 y enero-

noviembre/18; la inclusión de empleados en la póliza del seguro colectivo de vida, pago total de la

prima anual de la póliza en referencia, así como de Automotores, Fidelidad, Todo Riesgo Incendio,
Transporte Terrestre, Robo y Hurto respectivamente; resultando un saldo en asignación presupuestaria
de $0.00.-

Transferencias Cºrrientes

Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $3,635.00, por medio de los ajustes de PEP

números 1 y 25, con el propósito de financiar dos subsidio por gastos funerales por el fallecimiento de

igual número de empleados de esta institución.

Inversiºnes en Activºs Fijos

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de $35,200.00; recursos

disponibles y programados para la adquisición de licencias de software, discos duros y pruebas
psicológicas; ejecutándose a la fecha el valor de $32,904.44.-

Es decir que al cierre del mes de diciembre de 2018, en forma acumulada se registraron 3,030

Compromisos Presupuestaríos por un monto total de $29,038,459.82; se elaboraron 29 Ajustes

Presupuestarios por la cantidad total de $965,747.85; cuyos recursos se destinaron para financiar dos

subsidios por gastos funerales, servicios básicos, tasas municipales, 5 entregas de la canasta básica

para empleados y empleadas de la PGR, inversiones en activos fijos y el financiamiento de 12 plazas
creadas por Contrato; 98 Reprogramacíones de PSP por un valor total de $2,808,838.00, con el

propósito de financiar el pago de salarios, 21 indemnizaciones, el incremento del 1% de las
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Aportaciones Patronales para las AFP's, 12 plazas nuevas creadas por Contrato e insumos de
“

funcionamiento.

Además por medio del Decreto Legislativo No. 177, del 21 de noviembre de 2018, publicado en el

Diario Oficial No. 226, Tomo 421, de fecha 3 de diciembre del corriente año, se reorientó el valor de

$57,115.00 para financiar el proyecto de inversión Código 6757 denominado “Construcción de

Edificación anexa a Sede Central de la Procuraduría General de la República de El Salvador"; cuyos
fondos correspondían a las contribuciones especiales para la seguridad ciudadana.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2018, con Fuente de

Financiamiento Fondo General,…elfcual asciende a la cantidad de $29,045,517.00, de acuerdo al

proceso de ejecución presupue$taí'ia se comprometió hasta el 31 de diciembre del presente año, el

valor de $29,038,459.82 equivalente al 99.98 % del presupuesto asignado a la Procuraduría General
de la República. Existiendo una disponibilidad en compromisos presupuestarios pendientes de liquidar
por valor de $952.00, cuyo monto corresponde a obligaciones contractuales adquiridas y que estarían

pendientes de devengar.

Disponiendo la institución de un saldo en el crédito presupuestario de $7,057.18, los cuales se

desglosan de la siguiente manera: $4,686.30 corresponden a ajustes contables al devengado de

obligaciones por pago de salarios, aportaciones patronales al 1555 y a las AFP'5 por el periodo
comprendido de enero a octubre de 2018; $74.97 saldo sobrante del pago de bienes y servicios y

$2,295.91 sobrantes del rubro de inversiones; cuyos recursos serán liquidados por el Ministerio de

Hacienda al cierre contable del ejercicio.

De conformidad con el Articulo 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

(CONAB), otorgó a la Procuraduría General de la República para el presente año 2018, la cantidad de

Treinta y Siete Mil Noventa y Nueve 63/100 Dólares ($37,099.63); de los cuales se ha ejecutado a la

fecha el valor de $37,096.11; quedando un disponible de $3.52. Así mi informe para lo que estime

pertinente.

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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