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Ref. UFI 075/2019

San Salvador, 2 de abril de 2019
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& Asunto: Informe Gerencial de Ejecución Presupuestaria

RECIBIDO POR1 ( Z? 3 al 31 de marzo de 2019.

Licenciada Despacho Procuradora General Adjunta
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz R Ec | B '
Procuradora General de la República
Presente. Fecha: 92 ABR¿2019

Firma: //_Hora /. :o .

W

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 47, y 48 litera 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 marzo 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 MARZO DE 2019

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 $ 26,767,340.00 $ 26,908,926.06 $ 6,968,410.88 $ 19,940,515.18 25.90

54 Bienes y Servicios $ 2,026,572.00 $ 1,882,625.94 $ 733,120.02 $ 1,149,505.92 38.94

55 Gastos Financieros $ 179,765.00 $ 179,765.00 $ 13,935.51 $ 165,829.49 7.75

56 Subsidios Funerales $ 2,360.00 $ 2,360.00 $ 0.00 100.00

61 Inversión en Activos $ 730,700.00 $ 730,700.00 $ 16,505.50 $ 714,194.50 2.26

TOTAL $ 29,704,377.00 $ 29,704,377.00 $ 7,734,331.91 $ 21,970,045.09 26.04

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; asignación que

fue afectada con una disminución total de $158,413.94 según Ajustes de PEP números 3 y 4

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

canasta familiar; asimismo fue incrementado con un monto total de $300,000.00 de conformidad con

el ajuste de PEP No. 1, cuyos fondos se reorientaron para financiar el bono anual correspondiente al

año 2018, disponiéndose de una asignación modificada de $26,908,926.06; realizándose en el mes de

marzo/19 las siguientes operaciones:

/ama

I3a. Avenida Norte y 9a. Calle Poniente, Torre PGR, Centro de Gobierno. 6º Nivel PBX 2231—9300

Teléfonos: Coordinación 2231—9359, Asistente 2231—9365, Tesorera 2231-9453, 9361 y 9454, Contabilidad 2231-9362,
Praenmmctn ?? ? 1-036 ?. 7731-044R



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Financiera Institucional

Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total de $2,088,497.35 en

concepto de pago de salarios y aportaciones patronales; acumulándose al mes de marzo/19, un monto
ejecutado de $6,968,410.88 equivalente al 25.90% 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 $19,940,515.18.-

Se generó una economía salarial por la cantidad de $63,018.46, acumulándose al período informado
una economía total de $221,432.40 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
$302,360.00, según Ajustes Presupuestarios números 1, 2 y 5 respectivamente, modificaciones
aprobadas por la Dirección General del Presupuesto, cuyos fondos se destinaron para financiar dos
subsidios por gastos funerales y el bono anual 2018; de igual manera se incrementó este Rubro en

$158,413.94 de acuerdo con los Ajustes de PEP Nº 3 y 4 cuyos fondos se reorientaron para financiar el
contrato suministro de certificados de canasta familia, estableciéndose un crédito presupuestario
modificado de $1,882,625.94; realizándose las siguientes operaciones:

En el periodo informado se devengó la cantidad de $250,552.67 y en forma acumulada se ha
ejecutado el valor de $733,120.02 equivalente al 38.94% del presupuesto modificado para financiar
adquisiciones de bienes y servicios tales como: la primera entrega de cupones de combustible;
servicios básicos del mes de diciembre/18 y enero-marzo/l9; arrendamiento de bienes inmuebles
enero—marzo/19; vigilancia diciembre/18 y enero-febrero/19; servicios de impresión noviembre-
diciembre/ 18 y enero-febrero/ 19; se ha financiado el pago de la sexta entrega de los certificados de la
canasta básica del año 2018 y la primera del 2019. Disponiendo de un saldo en crédito presupuestario
de $1,149,505.92.-

Gastos Financieros ¡¿ Otros

En Gastos Financieros, el presupuesto asignado es de $179,765.00, programado para el pago de.
impuestos municipales, refrenda de tarjetas de circulación de la fiota vehicular y 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.

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecutado el monto de $13,935.51
equivalente al 7.75 % del presupuesto, de los cuales se ha financiado la refrenda de las tarjetas de
circulación de la flota vehicular y las tasas municipales del período diciembre/18 y enero-marzo/19;
resultando un saldo en asignación presupuestaria de $165,829.49.-

Transferencias Corrientes
Se asignaron recursos a este rubro por un monto total de $2,360.00, por medio de los Ajustes de PEP
números 2 y 5, con el propósito de financiar dos subsidios por gastos funerales por el fallecimiento de
igual número de empleados.
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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 ydiscos duros. Incluyendo en este Rubro la cantidad de $700,000.00 para financiar el Proyecto deInversión Código 6698, denominado “Modernización de Infraestructura Tecnológica de la ProcuraduríaGeneral de la República a Nivel Nacional”, (el cual aún se encuentra en la fase administrativa),devengándose en forma acumulada la cantidad de $16,505.50; disponiendo de un saldo en el créditopresupuestario de $714,194.50.-

Es decir que al cierre del mes de marzo de 2019, en forma acumulada se registraron 626Compromisos Presupuestarios por un monto total de $7,734,331.91; se elaboraron 5 AjustesPresupuestarios por la cantidad de $460,773.94; cuyos recursos se destinaron para financiar dossubsidio por gastos funerales, el bono anual 2018 y los certificados de la canasta familiar; 21Reprogramaciones de PEP por un valor total de $1,350,519.52, con el propósito de financiar salarioscorrespondientes al período comprendido de enero a marzo/19, diez indemnizaciones, insumos defuncionamiento e inversiones en activos ñjos.
.

En conclusión, del presupuesto institucional modificado para el ejercicio financiero 2019, el cualasciende a la cantidad de $29,704,377.00, de acuerdo al proceso de ejecución presupuestaria se

De conformidad con el Artículo 94 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración delos 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 yOcho Mil Quinientos Noventa y Cuatro 79/100 Dólares ($38,594.79), los cuales ha sido programados apartir del mes de abril/19, en el rubro de inversiones en activos fijos. Asi mi informe para lo que estimepertinente.
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Me suscribo cordialmente.
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C.c. Licda. Candy Parada de Acevedo
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