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I. INTRODUCCIÓN.

La Procuraduría General de la República, en adelante llamada "La Procuraduría“ o "La PGR “,

con el objeto de velar por el adecuado uso de los bienes institucionales, así como garantizar el

debido proceso en los casos de hurto, robo, pérdida y deterioro de los mismos, creó a través de

Acuerdo, la Comisión Encargada de Deducir Responsabilidades por Pérdidas, Daños o

Deterioros, causados por el mal uso, negligencia o por manejo imprudente e irresponsable de

los bienes de la Procuraduría General de la República, en adelante llamada ”La Comisión ".—

La Comisión tendrá como función principal, conocer y documentar los casos no solucionados a

través del (la) superior(a) inmediato(a) del personal que ha ocasionado pérdidas y/o daños en

recursos materiales, , equipo y otros, a efecto de deducir las responsabilidades

correspondientes -

Todo(a) superior(a) inmediato(a) tiene la responsabilidad de tratar de solucionar en primera

instancia, cualquier caso de los que se hace referencia en los párrafos anteriores, sin perjuicio

que se sigan los procedimientos normados en el presente instructivo. De toda gestión realizada

por el (la) superior(a) inmediato(a), deberá dejar constancia por escrito con acuse de recibo.

En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la letra a) numeral 3 de las Normas Generales.

El documento contiene los objetivos, la base legal, las instrucciones para la

divulgación y actualización del mismo, normas y la descripción del procedimiento de la

Comisión.-

Fecha de Emisión: 27 de noviembre/13 Número de Revisión: Final Página 1 de 10



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

CLAVE: REG— UPYDOICEDR-ZDIJ
INSTRUCTIVO PARA pm)ucuz
RESPONSAHILIDADES POR PERDIDAS,
DAñns () DETERIORO CAUSADOS ron

EL MAL uso, NEGLIGENCIA () pon

MANEJO IMFRUDENTE E

uumsrmvsuua DE LOS BIENES DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA

1]. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO.

OBJETIV0 GENERAL.

Contar con una herramienta administrativa que facilite a la Comisión, desarrollar las

actividades en el marco del cumplimiento del sistema de control interno institucional.—

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1) Promover las acciones a seguir en situaciones de hurto, robo, pérdida

y/o daños ocasionados a bienes de la institución;

2) Determinar la responsabilidad por el uso indebido de los bienes de la

institución;

3) Archivar el expediente en los casos que aplique.

III.BASE LEGAL.

7. Ley de la Corte de Cuentas de la República, Artículos 26, 57, 61, 95 y 99.—

2. Acuerdos Institucionales No. 73 del 29 de julio de 2005, modificado por los

Acuerdos número 87 del 14 de septiembre de 2005, 122 del 07 de noviembre de

2005, 98 del 10 de agosto de 2007, 142 del 09 de noviembre de 2010 y 160 del 13

de agosto de 2013 emitidos por los respectivos Titulares, que establecen la

creación de la Comisión de Deducción de Responsabilidadesy actualización de quienes
la conforman.-

IV. DIVULGACIÓN, REVISION YACTUALIZACIONDEL INSTRUCTIVO.

La Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, será responsable de

entregar a la Coordinación de la Comisión, una copia del Instructivo

autorizado por el (la) Procurador(a) General de la República y tendrá la custodia física
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del original de dicho documento.-

La Secretaría General, divulgará su contenido a todas las Procuradurias

Auxiliares y demás Unidades.—

Para que el Instructivo cumpla con sufunción de orientación, deberá revisarse por

lo menos una vez al año por los miembros de la Comisión y actualizarse cuando

surjan cambios de cualquier tipo, inclusive cambios en la normativa y/o politicas
de trabajo institucional y funcional de la Comisión Todo cambio deberá ser

canalizado por medio de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional,

quien gestionará ante el (la) Procurador(a) General de la República la que corresponda.-

V. NORMAS.

NORA/LAS GENERALES

7. Los miembros de la Comisión serán nombrados a través de Acuerdo emitidopor
el (la) Titular de la Institución, quienes tendrán iguales derechos en cuanto, a voz y

voto.—

Lo anterior no se aplica al(la) Auditor(a) lnterno(a) o su suplente, quienes

podrán expresar sus opiniones con el fin de garantizar la transparencia
en el proceso, pero no podrán votan—

La Comisión se reunirá cuando lo considere necesario, El quórum mínimo

se establecerá con la asistencia de la mitad más una de los miembros y los

acuerdos serán tomados por mayoría simple.—

2. La Comisión tiene como función principal, conocer e investigar sobre los

casos relacionados al hurto, robo de bienes, deterioro por el mal uso,

descuido ¿¡ negligencia ocasionado a los mismos, por servidores(as) públicos(as)
de esta Institución, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, y

recomendar al(la) Procurador(a) General de la República las acciones de restitución o
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de reparo a seguir.-

3.Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, queda excluido

del conocimiento de la Comisión:

a) Cuando el valor del bien a reparar o restituir sea menor o iguala
Cien Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (

U.S.$100.00), en este caso el(la) superior(a) inmediato(a) será

el(la) responsable de conducir la investigación hasta su resolución;

Cuando ocurra daño a consecuencia del uso natural del bien;

Cuando el daño ocurra por cualquier causa inimputable al servidor público;

Los hallazgos financieros, inclusive los encontrados por Auditoria

Interna;

Los casos cubiertos satisfactoriamente por las respectivas Pólizas de

Seguro; y,

Cuando el(la) servidor(a) público(a) responsable de la custodia del

bien, previo informe al(a) superior(a) inmediato(a), se presente
voluntariamente a la Unidad que corresponda, a manifestar su

disposición y propósito de resarcir el valor, la reparación o la

reposición del mismo, en este caso se procederá en lo que resultare

aplicable de conformidad a las Normas Específicas del presente
instructivo. No obstante lo anterior, de haber incumplimiento de pago,

reparación o restitución, entonces será objeto del conocimiento de la

Comisión.—

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el(la)
servidor(a) público(a) esté involucrado(a) en la comisión de delito que

provocó la pérdida o daño del bien, se estará a lo dispuesto al párrafo
segundo del numeral 4 de las Normas Generales del presente
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instructivo.

4. El(la) superior(a) inmediato(a), sobre quien recaiga la custodia de los bienes,

será responsable de hacer del conocimiento de la Comisión cuando resulte

procedente, sobre cualquier pérdida, daño, mal uso o descuido en el manejo de

los mismos; dicha comunicación se hará por escrito en la fecha en que tuviera

conocimiento de la situación y contendrá una clara descripción de la relación de los

hechos, la que incluirá la identificación por medio de su número de

inventario en los casos que sea posible y en todo caso la descripción puntual
e inequívoco del bien involucrado, fecha en que ocurrieron los hechos y

presunto responsable si lo hubiere:

En caso de hurto o robo o cualquier otro delito que afecte los bienes

asignados a los(las) servidores(as) públicos(a's) de las oficinas centrales

y la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, el(la) superior(a) inmediato(a)

informará por escrito a la Unidad de Logística para que interponga
inmediatamente la denuncia 0 aviso ante la Policía Nacional Civil o la

Fiscalia General de la República, según el caso; en igual obligación estarán

todos los(las) Procuradores(as) Auxiliares de dar aviso a dichas autoridades.-

5. La inobservancia de dar aviso a la Comisión, a la Unidad de Logística o a las

autoridades correspondientes, según sea el caso, hará incurrir al(la) infractor(a)
en lo dispuesto en el literal b) del Art. 31 de la Ley de Servicio Civil y el(la)

servidor(a) público(a) responsable de dicha inobservancia, será sujeto(a) del

Régimen Disciplinario a que se refieren los Arts. 41 y siguientes de la misma Ley, en lo

que resultare aplicable. Para tales efectos las acciones correspondientes se

aplicarán de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo.
En todo caso el trámite continuará de conformidad a lo dispuesto en elpresente Instructivo.-

6 . En todos los casos en que deban tramitarse reclamos ante la Compañía Aseguradora, el (la)

superior(a) inmediato(a) sobre quien recaiga la custodia de los bienes, deberá

informarlo en un plazo máximo de ocho horas hábiles de haber tenido conocimiento del hecho,

a la Coordinación de Control de Bienes Institucionales o al(la)

Administrador(a) del Contrato que ampara la Póliza de Seguro respectivo, para
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los efectos de trámite del correspondiente reclamo.

NORJMAS ESPECÍFICAS.

[) En todos los casos y para efectos del resarcimiento del valor de los bienes o

de su reposición, el(la) servidor(a) publico(a) responsable podrá optar por

la restitución del bien o porla restitución del precio en efectivo.

En caso que se opte por la reposición del bien, el sustituto deberá cumplir con

las condiciones y características similares o superiores a las del bien que se está

reponiendo.

El(la) servidor(a) público(a) que opte reponer el bien… su valor debe ser igual al

valor actual en libros; en caso que exista diferencia deberá reponer esta

diferencia en efectivo.—

En caso que se opte por restitución del precio en efectivo, esta podrá ser en su

totalidad por medio de una sola cuota o por cuotas fijadas de común

acuerdo y con descuento en planilla, que será tramitado por la Unidad

de Recursos Humanos; elprecio a restituir, será el valor actual del bien

en libros.

2) Cuando proceda el correspondiente reclamo a la Compañía Aseguradora y/o a la

Empresa de Seguridad vigente y haber ocurrido el incidente dentro de cualquiera
de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, no obstante

haber cobertura, si existiere diferencia entre el valor del bien reclamado y el

valor del bien en libros, ésta se aplicará al gasto.—

En caso que la cobertura no sea total el(la) servidor(a) público(a) deberá reponer la

diferencia entre los valores antes descritos.

En caso que no haya cobertura se repondrá el monto total según valor actual en

libros.—
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3)

4)

5)

6)

7)

Cuando proceda el correspondiente reclamo a la Compañía Aseguradora y

habiendo ocurrido el incidente fuera de las instalaciones de la PGR,

trasladándose el servidor público o en curso de cumplimiento de misión oficial,
deberá probar tal circunstancia, presentando el documento que lo respalde, no

obstante habiendo cobertura, si existiere diferencia entre el valor del bien

reclamado y el valor del bien en libros, ésta se aplicará al gasto.-

En caso que la cobertura no aplique el(la) servidor(a) público(a) deberá reponer el

monto total del valor en libros.-

Cuando proceda el correspondiente reclamo a la Compañía Aseguradora por

haber ocurrido el incidente fuera de las instalaciones de la PGR, siendo que

el(a) servidor(a) público(a) no se encontrare trasladándose o en curso de

cumplimiento de misión oficial () argumentando que se encontraba en misión

oficial no prueba dicha circunstancia, no obstante haber cobertura, se produce

diferencia entre el valor del bien reclamado y el valor del bien en libros, esta

diferencia será cubierta por el(la) servidor(a) público(a).—

En caso que la cobertura no aplique el(la) servidor(a) público(a) deberá reponer el

monto total del valor en libros-

El hecho que la póliza de seguro sea suficiente en el resarcimiento para los casos

a que se refiere el presente Instructivo, de ninguna manera exime al(la)

servidor(a) público responsable de que le sean aplicadas las medidas

disciplinarias en laforma establece el Reglamento Interno de Trabajo

Cuando el bien sea susceptible de reparación y no proceda reclamo a la Compañía

Aseguradora, el costo total será cubierto por el(a) servidor(a) público(a) ¿¡ satisfacción
de la PGR.

Cuando proceda el reclamo a la Aseguradora por terremoto, lluvia, fluctuación de

energía eléctrica, fugas de agua y toda circunstancia no imputable al servidor público
dentro afuera de cualquiera de las instalaciones de la PGR, si existe diferencia
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entre el valor del bien reclamado y el valor del bien en libros, esta diferencia se

aplicará al gasto En este caso se estará a lo dispuesto en la letra c) del Número 3 de la

Normas Generales.-

8) La Comisión recomendará al(la) Procurador(a) General de la República
archivar y cerrar el expediente cuando ocurra cualquiera de las causas siguientes:

a) No ser posible la identificación de la persona responsable;

b) Ausencia definitiva de la persona presuntamente responsable;
c) Cuando hayan transcurrido 5 años de haber sucedido los hechos sin que se haya

iniciado trámite alguno; y

d) Cuando se hayan agotado los mecanismos que correspondan.

Para efectos de descarga se informará a la Comisión de Descargo y Transferencia de Bienes

para que aplique los procedimientos que correspondan.

9) De todo lo actuado por la Comisión, se informará por escrito al(a)

Procurador(a) General de la República y a las Unidades Financiera

Institucional, Control de Bienes Institucionales, Recursos Humanos y

Auditoria Interna, en los momentos en que resultare oportuno, segúnfuera el

6030. —

Cuando resulte procedente la iniciación de medidas disciplinarias, la Comisión remitirá la

información pertinente a la Unidad de Recursos Humanos para que proceda de conformidad a

la normativa legal aplicable.—

DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL Y SUAPLICABILIDAD.

Para los casos en los que se necesite la intervención de la Comisión cuando no

se trate de las excepciones establecidas en el Numeral 3 de las Normas

Generales de este instructivo, además de la manera de proceder establecida en

el presente Romano V, en general se observará el siguiente procedimiento:

¡. El(la) superior(a) inmediato(a) sobre quien recaiga la custodia de los bienes
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presentará solicitud pidiendo intervención de la Comisión, observando lo

dispuesto en el numeral 4 de las Normas Generales del presente Instructivo;

sin embargo cuando se trate de hurto o robo, para el caso de las Procuradurías'

Auxiliares, también deberá adjuntar copia del correspondiente aviso o denuncia

interpuesta ante la PNC o la FGR, según sea el caso. Para las Oficinas
Centrales y la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, deberá adjuntar también

copia del oficio enviado a la Unidadde Logísticapara los efectospertinentes.-

2. La Comisión recibirá a través de su Coordinación la correspondiente solicitud.

3. Recibida la solicitud, la Comisión verificará la documentación contenida en el

informe; de estar incompleta prevendrá al(la) solicitante y a la persona en

cuyo poder haya estado el bien al momento del incidente, indicando la

documentación, información o requisitos faltantes, estableciendo el término de 5

días hábiles para que se complete lo que haya sido requerido.

En tal caso la obligación de dar respuesta será tanto del(la) superior(a)

inmediato(a) comoc del(la) servidor(a) público(a) bajo cuya responsabilidad
hubiere estado el bien al momento de producirse el incidente, pudiendo

proporcionar dicha información, cualquiera de ellos(as).—

En caso que ninguno(a) de los(las) requeridos(as) de respuesta sin justa causa en

el término establecido, aquel o aquella a quien se le hubiere delegado la custodia

del bien y que haya estado en su poder y bajo su responsabilidad al momento

del incidente, será responsable del pago o de la restitución y se procederá según
lo dispuesto en el numeral 1 y siguientes de las Normas Específicas del

presente instructivo.-

4. Cuando la solicitud cumpla con los requisitos establecidos, la Comisión

convocará al(la) presunto(a) responsable, con el propósito de hacerle saber

sobre los hechos atribuibles, para lo cual tendrá la oportunidad de ejercer su

derecho de defensa y de aportar las pruebas de descargo que estime convenientes

y necesarias en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la fecha para la que fue convocado(a); dicho término correrá con osin su concurrencia
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a la convocatoria.—

Vencido el término anterior, la Comisión se reunirá, con el propósito de

analizar la defensa y la prueba de descargo presentadas.—

Para determinar la responsabilidad o no, la Comisión se pronunciará al

respecto; y en el caso que sea pertinente elaborará recomendación al(la)

Procurad0r(a) General de la República, para la aplicación o no de lo que

resulte conducente, o, en su defecto, se archive elprocedimíento sifuere el caso.—

5. El presente instructivo también será aplicable para los casos que se

encuentran pendientes de trámite y entrará en vigencia a partir del día de

su aprobación, sustituyendo en todas sus partes el APROBADO el 5 de diciembre de

2011…
'

Aprobado:

20 DIC 2013

San Salvador,
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