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Asunm: informe Gerencial de E)ecudbn

Praupuesiarla al 30 de jun'in de mis.

Licenciada
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

Procumdura General de la República

Presenta

En cumplimienro a lo 5tablecido en los amk:uias 47 y 45 literal c) de la Ley Orgánica de

Administración Financiera del Estado; presento a su corvsidemción informe sobre el proceso de

ejecución presupuestaria al cierre del me: de junio del presente año, para lo cual se describe un

resumen por Rubro de Agrupación, así cumo las recpectivas modificaciones presupuestarias

realizadas a la fecha y el nivel de ejecución acumulado.

F5 oportuno manifestar que el informe en referencia, está en armonia con el presupuestº aprobado

para el Ejercicio Financiero 2015, por un monto total de $25,433,080.00; incluyéndose en este,

recursºs por la cantidad de $180,000.00 pam financiar el Proyecto de inversión Código 6437,

“Readecuación y Equipamiento Informático de las 17 Procuradurias Auxiliares de la Procuraduría

General de la República de El Saivadcr“, el cual está comprendido en el Progmma Anual de

inversión Pública 2016, de la Dirección General de Inversión y Crédito Público.
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En el rubro de Salarios el presupuesto anual votado asciende a $22,426,925.00, asignación que fue

incrementada con un monto mal de $468,180.55 de conformidad con el Ajusta£ de PEP númerws

¡ y 4, recursos que se destinaron para financiar el primer desembolso de la prima anual adicional

por servicio (buno) correspondiente al año 2015 v el incremento de las aportaciones patronales del

1555. Así mismo se disminuyó en $63,099.i5 cuyos fondos se reorientaan pam financiar el
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Unidad Financiera Institucianul

Contrato de suminiser de la canasta básica familiar, de acuerdo con el Ajuste de PEP No. 5,
disponiendo de una asignación modiñcada de $22,832,00540 para sufragar el pago de sueldos,
aportaciones patronales, gastos de representación, aguinaldos y prestaciºnes laborales a un ¡mal
de 1,393 plazas por Ley de Salarios y 12 por Contrato, registrándose en el mes de Junio/15, las
siguientes operaciones:

» Se registraron y aprobaron compromisos presupuestarios por un valor total de
$1,793,554.73 en concepto de pago de salarios, aponacuones patronales y cinco
indemnlzaciones; ammulándose al mes de junio un monto devengado de $11,322,163.56,
equivalenm al 49.59% del presupuesto modiñoado asignado para el pago de
remuneraciones; reflejando un saldo en asignación presupuestaria de $11,509,842M.-

Se genero una economía salarial por valor de $35,523.55, acumula'ndnse al periodo
informado una economia toral de $217,172.63; sin embargo se solicitó al Ministerio de
Hacienda la autorizacion de reorientar la cantidad de $11,444.78 para completar el
nnanciamiento de treoe indemnizaciones, $87,001.49 para financiar el incremento en las
aportaciones patronales del 1555 y $53,099.15 para financiar la tercera entrega de la
Canasta Básica, existiendo un disponible pendiente de reorientar por valor de $55,527.21.»

Es oportuno informar que en este rubro no se cuentan con recursos programados en el
pruupuem para financiar el segunda desembolso de la Prima Anual Adicional porServlcio 1015, por lo que en el presente mes de julio/16 habrá que gesh'onar los fondos
ante las instancias pertinentes, cuyo valor se estima en $179,985.00

¡…

En este Rubro de Agrupación, el presupuesto votado para la adquisición de insumos de
funcionamiento es por $2,591,655.00, afeclándose non una disminución presupuestaria total de
$471,250.55 según Ajustes Prsupuestarios números 1, z, 3 y 4 respectivamente; modiñcaciones
aprobadas por la Dirección General del Precupursto cuyos fondos se destinaron para ñnanciar el
primer desembolso de la Prima Anual Adicional por Servicio y tres subsidio por gastos funerales; de
igual manera se ¡momento este Rubro en 553,099.15 de acuerdo al Ajuste de PEP Nº 5,estableciéndose un crédito presupuestario modiñmdo de 32,183,493.60, realizándose las siguientes
Operacion&5:

) En el período informado se devengó la cantidad de $201,965.99 y en forma acumulada se ha
ejecutado el valor de $1,554,421.88 equivalente al 71.19 % del presupuesto modificado
para financiar adquisicmnes de bienes y servicios tales como: El pago de los servicios básicos
y arrendamiento de inmuebles de los meses de noviembre diclembre de 2015 y entrar
julio/16; dos entregas de cupun&s de combustible; servicios de seguridad cancelados por el
periodo de octubre , diciembre de 2015 y enero-mayo/16; se nnancio la última entrega de la
canasta básica del añº 2015 y (res del presente año, mantenimiento de futucopladara3 los
meses de noviembre - diciembre/15 y enero-mayo de 2016; mantenimiento preventivo Vcorrectivo de Vehiculos cuyos contratos han sido ejecutados en un 54.99%. Disponiendo de
un saldo en crédito presupueslario de $529,071.72; no obstante, stos recursos no son
suñu'entes para cubrir los gastos de mncionamiento dumnfe lindo el año, por lo
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Unidad Financiera Institucional (R)

que también habrá que gestionar a más tardar en el presente me: de julio/16, un

refuerzo presupuestario Glculados hasta porla cantidad de $921,267.00.-

> Cabe señalar que la prestación laboral correspondiente a la canasta básica

fa r, no cuenta con su fina miento en el presupusto; sin embargo se

gestionará la autºrización ' reo enmclón de economías salariala, uso de saldos

disponibles en bienes y servi 05, asi como la posible solicitud de refuerzo

presupuestario para tales ñnes.
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En Gastos Financieros, el presupuesw votado es de ¡me,soo.oo, programado para el pago de

impuestos municipales, refrenda de tarjetas de circuiación de la flota vehicular y primas de seguros

de los hiena muebles de la institución, seguro colectivo de vida; asi como también segura de

fidelidad para las empleados que administran recursos ¡nslitucionales,

De los referidos fondos asignados, en forma acumulada se ha ejecume el monto de $93,925.95

equivalente al 49.83% del presupuesto, de los cuales se ha ñnanciado los impuestos municipales

de los meses de diciembre de 2015 y enem-mayo/16; así como el pago de la refrenda de las

tarjetas de clrcuiación de la flota vehicular; se ha ñnanciado en su tºtalidad las pólizas de seguro de

Fidelldad, Robo Y Hurtº, Transporte Terrestre y Todo Riesgo, asi como el primer desembolso de la

prima anual de la póliza de seguro colectivo de vida, resultando un saldo en asignación

presupuestaria de 94,574.05 destinados paia ñnanciar las diferentes pólizas de seguros y los

impuestos municipales; no obmnte lo anterior dimos recursos no serán suficientes para

H andar las referidas pólizas, debido a que se ha incrementado la prima anual por la

si ¡esmlidad que ha tenido la póliza de vehiculos automotores…-
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Se a5lgnamn recursos a este rubro por un manto tulal de 53,080.00, por media de los ajustes de PEP

númerºs 2, 3 y 5-, con el propósito de ñnanclar ira subsidios por gastos funerales por el fallecimiento de

igual número de empleadas y empleadas

Ive ¡oe e A F"o

En este Rubro de Agmpación, el presupuesto volada asciende a la cantidad de $226,000.00;

recursos disponibles y programados para la adqulsicidn de licencias de soñware, equipo

informático, discos duros y estantes metálicas para el archivo general. Incluyendo en este Rubro la

cantidad de 5130,0w.00 para financiar el Proyecto de Inversión Código 5437, “Reademación y

Equipamienl.o Informática de las 17 Procuradurías Auxiliares de la Procumduría General de la

República de El Salvador“. Devengándose en forma acumulada la cantidad de $45,002.48

equivalente al 19.91% del pr5upueslo; disponiendo de un saldo en el crédito presupuestario de

$180,997,52:
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Unidad Financiera Instituciºnal

En relación al período de ejecución de los remrsos asignados al proyecto de inversión
código 5437, de conformidad con el perfil del pmyecto se estableció durante los meses
de mayo a julio del pr&nhe año, por lo que se sugiere girar strucciones a los
responsables, requi entes y admlnistmdores de contrato a que a cien los trámites
adm rah'vos (espeáñcaclons temlcas, bases de Ilcitzciún, pu dún, etc.) para
que se pueda cumplir con los objetivos y malas establecidas en d dio provecho; esto
dabido a que la Dirección General de Inversión y Crédito Público le está dando
seg iento de forma mensualizada y a la fecha estamos con dos meses de atraso en su
ejecuc n.

Es decir que al cierre del mes de junio de 2015, en forma acumulada se registraron 1,602
Compromisos Presupuestarias por un monto total de s13,u1a,593.a7; se elaboraan & Ajustes
Prsupuestarios por la cantidad de $534,359.70; cuyos recursos se destinaron para financiar
prestaciones laborales pendientas del añu 2015, tres subsidio por gastos funerales y la canasta
básica; 35 Reprogramaciones de PEP por un valor total de $1,049,417.58, con el propósito de
ñnanciar el pago de salarios por el período comprendido de enero a junio/16 y trece
indemnizaciones por motivos de renuncia e insumos de funcionamiento.

En conclusión del presupuesto institucional modificado para el ejercicio ñnanciem 2016, queasciende a la cantidad de $25,433,080.00, de acuerdo al proceso de ejecuc¡án prsupuestaria se
comprometió al 30 de junio del presente año, el valor de $13,018,593.87 equivalente al 51.19 %
del pr$upuesto asignado a la Procuraduria General de la República. Existiendn una disponibilidad
en mmpromisos presupuestados pendientes de liquidar por valor de $149,571.34, cwo monto
conesponde a oblig iones mntractuals adquiridas y que están pendientes de devengar;disponiendo la institucion de un saldo en el crédito presupuestario de $12,414,486.13 los cuales
serán ejecutados en el período restante del ejercicio nnanciero 1015. Asi mi informe para lo queestime pertinente.

Atentamente.

C.c. ing. Pedro Fabricio Moreno Funes
Coordinador General Administrativa
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PON RUBRO DE
AGRUPACIÓN AL MES DE JUNIO 2016
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PUR CLASIFICACION ECONOMICA AL MES DE JUNIO 2015
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