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lo establecido en los articulos 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 junio del presente año, para lo cual se describe
En

cumplimiento

un resumen

realizadas

a

a

por Rubro de Agrupación, incluyendo en este las modiñcaciones
la fecha, así como el nivel de ejecución acumulado.

presupuestarias

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,
disponiendo la
institución de un presupuesto modificado de $28, 395, 517. 00.
Es

EJECUCIÓN

RESUMEN

Códig
o

Nombre del Rubro
de

Agrupación
1

PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO POR RUBRO DE
AL 30 DE JUNIO DE 2018

AGRUPACION

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejecutado

2

3

4

Presupuesto
Disponible
5
(3-4)

%

de

Ejecución

=

51

Remuneraciones

$ 24,833,785.00

$

25,798,493.88

$ 12,500,474.27

$ 13,298,019.61

48.45

54

Bienes y Servicios

$

1,905,252.00

$

2,381,088.12

$

1,471,905.60

$

909,182.52

61.82

55

Gastos Financieros

$

179,400.00

179,400.00

$

56,968.39

$

122,431.61

31.75

56

Subsidios Funerales

$

1,335.00

$

0.00

100.00

61

Inversión

$

14,780.34

$

20,419.66

41 .99

$ 14,350,053.40

49.46

en

Activos

TOTAL

$
$

$

35,200.00

$ 26,953,637.00

$

1,335.00
35,200.00

$ 28,395,517.00

$ 14,045,463.60
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Remuneraciºnes
En

Remuneraciones

el

presupuesto
aprobado
asciende a $24,833,785.00, para
salarios, aportaciones patronales, gastos de representación,
aguinaldos y
prestaciones laborales a un total de 1,405 plazas
por Ley de Salarios y 10 por Contrato;
asignación que fue afectada con una disminución total de
$235,291.12 de conformidad con
los Ajustes de PEP números
2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, cuyos fondos se reorientaron
para
financiar

sufragar

anual

el pago de

el contrato de suministro de la canasta
básica familiar; asimismo fue incrementado
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, disponiendo de una asignación
modificada de $25,798,493.88;
registrándose en el mes de junio/18, las siguientes
con un

operaciones:

Se

registraron

aprobaron
compromisos presupuestarios por un valor total de
concepto de pago de
salarios, aportaciones patronales y una
indemnización, acumulándose al mes de junio/18 un monto ejecutado de
$12,500,474.27
equivalente al 48.45 % del presupuesto modificado
asignado para el pago de
remuneraciones, incluyendo en este, la Boniñcación anual por la cantidad de
$690,024.49;
reflejando un saldo en asignación presupuestaria de $13,298,019.61.-

$2,052,785.63

Se

y

en

generó

una economía salarial
por valor de $66,924.61, acumulándose al
período informado
economía total de $398,432.33; sin
embargo se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la
autorización de reorientar la cantidad de
$235,291.12 para financiar parcialmente el Contrato
de los certificados de la canasta básica
familiar, $104,946.60 para financiar el incremento del
1% de las aportaciones patronales a las
AFP's y $8,160.00 para financiar una
indemnización
por retiro voluntario; quedando pendiente de reorientar la
cantidad de $50,034.61.-

una

Bienes ¡( Servicios
En este Rubro de

funcionamiento

es

de

Agrupación, el presupuesto aprobado para la adquisición de insumos de
por $1,905,252.00, afectándose con una disminución
presupuestaria total

$1,335.00, según Ajuste Presupuestario número 1, modificación
aprobada por la Dirección
Presupuesto, cuyos fondos se destinaron para ñnanciar un subsidio
por gastos
funerales; de igual manera se incrementó este Rubro en
de acuerdo con los
$477,171.12
Ajustes de PEP Nº 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente; asi como el Decreto
Legislativo número 964,
General del

de fecha 26 de abril de
2018, Publicado
abril del
presente año.

$2,381,088.12;

en

el Diario Oficial No.

Estableciéndose

crédito
realizándose las siguientes operaciones:
un

78, Tomo 419, de fecha 30 de
presupuestario modificado de
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Norte

y

911. Calle

Poniente.

Torre PGR,

Cuitr0

de

Gobiernº.

Teléfonos: Caurdinación 2231-9359, A3ixten!e 2231-9365, Tesºrero
2231-9453, 9361
Prpcunupcln
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6º Nivel

PBX

22] l—9300

9454. Cvnmhílidml 2231-9362.
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período informado se devengó la cantidad de $312,926.26 y en forma acumulada se ha
ejecutado el valor de $1,471,905.60 equivalente al 61.82 % del presupuesto modificado para
tinanciar adquisiciones de bienes y servicios tales como: el pago de los servicios básicos del
mes de diciembre de 2017 y enero—junio/18;
servicios de seguridad enero-mayo/18;
arrendamiento de bienes inmuebles período enero—julio/18; servicios de impresión
diciembre/17 y enero-abriI/18; mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos se ha
ejecutado el 74.55 % del monto total contratado; se financio el pago de tres entregas de la
En el

canasta

básica del año 2018.

Disponiendo de

un

saldo

crédito presupuestario de

en

$909,182.52.
Gastºs Financieros ¡( Otros
En Gastos

Financieros, el presupuesto asignado es de $179,400.00, programado para el
pago de impuestos 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.
De los

referidos fondos

asignados,

forma acumulada se ha ejecutado el monto de
equivalente al 31.75 % del presupuesto, de los cuales se ha financiado la
refrenda de las tarjetas de circulación de la flota vehicula, tasas municipales del período
octubre--diciembre/17 y enero- mayo/18, la inclusión de empleados en la póliza del
seguro
colectivo de vida, asi como el primer desembolso de la prima anual de la póliza en
referencia,;
resultando un saldo en asignación presupuestaria de $122, 431. 61.
en

$56,968.39

-

Transferencias Qorrientes
Se

asignaron

PEP

recursos a

números 1,

fallecimiento de

Inversiones

una

en

En este Rubro de
recursos

y

con

este rubro por un monto total de

el

propósito

de financiar

un

empleada.

Activos

$1, 335. 00, por medio del ajuste de
subsidio por gastos funerales por el

Fijºs

Agrupación,

disponibles

el presupuesto aprobado asciende a la cantidad de
$35, 200. 00;
y programados para la adquisición de licencias de software, discos duros

pruebas psicológicas; ejecutándose

Es decir que al cierre del

a

la fecha el valor de $14, 781. 34

de junio de

2018,

-

forma acumulada se registraron 1,446
Compromisos Presupuestarios por un monto total de $14,045, 463. 60, se elaboraron 6 Ajustes
Presupuestarios por la cantidad total de $236, 626. 12; cuyos recursos se destinaron para
financiar un subsidio por gastos funerales, tres entregas de la canasta básica para
empleados
y empleadas de la PGR, 34 Reprogramaciones de PEP por un valor total de $501, 118. 72, con
el

mes

en

propósito

de ñnanciar el pago de salarios, 15 indemnizaciones, el incremento del 1% de las
Aportaciones Patronales para las AFP' s, 6 plazas nuevas creadas por Contrato e insumos de

funcionamiento.
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Norte y %. Calle
Poniente, Torre PGR, Centro de anizma. 6º Nivel PBX 2231-9300
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En

conclusión, del presupuesto institucional modificado para el
ejercicio financiero 2018, con
Fuente de Financiamiento Fondo
General, el cual asciende a la cantidad de
de acuerdo al proceso de
$28,395,517.00,
ejecución presupuestaria se comprometió hasta el 30 de
junio del
presente año, el valor de
$14,045,463.60 equivalente al 49.46% del
presupuesto asignado a
la Procuraduría General de la

República. Existiendo una disponibilidad en
compromisos
presupuestarios pendientes de liquidar por valor de
$64,017.42, cuyo monto corresponde a
obligaciones contractuales adquiridas y que están
pendientes de devengar; disponiendo la
institución de un saldo en el crédito
presupuestario de $14,350,053.40, los cuales serán
ejecutados en el período restante del ejercicio financiero 2018.
De conformidad

con

Administración de

el Artículo 94 de la
Bienes de Origen

los

Administración de Bienes (CONAE),
otorgó

Ley Especial de Extinción de Dominio y de la
y Destinacíón Ilícita, el Concejo Nacional de

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
$15,874.11; quedando un
disponible de $21,225.52. Asi mi informe para lo
que estime pertinente.

Me suscribo cordialmente.

C.c. Licda.

Candy Acevedo
Procuradora Adjunta General

Licda. Claribel Salinas
Coordinadora General Administrativa
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