
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Delmy Josefina Guardado de Espitia 

Cargo Coordinadora de la Unidad de Control de Bienes Institucionales 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 
1. Dar seguimiento a las acciones correspondientes a las áreas de su responsabilidad  

2. Implementar mecanismos de control para las áreas de su responsabilidad  

3. Velar y garantizar porque las áreas bajo su responsabilidad cumplan con las normativas legales correspondientes  

4. Garantizar la distribución equitativa de los bienes consumibles a todas las unidades organizativas  

5. Velar por la conservación de los bienes consumibles  

6. Velar por el mantenimiento de existencias de insumos críticos en Almacén  

7. Autorizar la entrega de bienes de consumo, activos fijos y recursos financieros  

8. Verificar que se actualice constantemente el SIG en las áreas de Activo Fijo y Almacén  

9. Solicitar el descargo de bienes de conformidad a lo establecido en el Instructivo que regula dicha acción  

10. Elaborar informes estadísticos de metas alcanzadas de todas las áreas de responsabilidad  

11. Promover y dar seguimiento al desarrollo personal y profesional de los miembros de la Unidad  

12. Velar por la preservación adecuada de toda la documentación que se maneja en la Unidad  

13. Evaluar constantemente el cumplimiento de las actividades asignadas a cada área  

14. Solicitar la aseguranza de los bienes de la institución  

15. Verificar que se realice el inventario de almacén y la verificación del activo fijo, una vez al año  

16. Velar por el mantenimiento de fotocopiadoras  

17. Participar en diferentes comisiones  

18. Otras delegadas por el/la Procurador/a General de la República, el/la Procurador/a General Adjunto y el 

Coordinador General Administrativo 

 
 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:    Delmy Josefina Guardado de Espitia 

CARGO FUNCIONAL:   Coordinadora de la Unidad de Control de Bienes Institucionales 

NIVEL ACADEMICO:   Licenciada en Administración de Empresas  

 

TIEMPO EN ELCARGO:  Desde el 24 Enero de 2011 hasta la fecha  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 

Banco Hipotecario de El Salvador  

- Jefe de la Unidad de Organización y Métodos  

- Jefa de la Unidad de Presupuesto y Evaluación  

- Asistente de Gerencia Financiera, Operaciones y Gerencia Administrativa 

Banco de Desarrollo  

- Jefa del Presupuesto general  

- Gerente administrativo y de Recursos Humanos 

  


