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Estimado licenciado Salazar Alvarado: 

Ref. PGR-DG-C-183-2021 

San Salvador, 10 de septiembre de 2021 

En cumplimiento al Artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, 
atentamente me . permito remitirle el Proyecto de Presupuesto 2022, por un monto total · de 
Treinta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis 00/100 
Dólares de los Estados Unidos de América ($35,389,436.00), con financiamiento del Fondo 
General, el cual ha sido elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política 
Presupuestaria y · Normas de •. Formulación, ambas del año 2022; · además de aplicar lo 
establecido en las normativas institucionales (Plan Estratégico y Operativo, Ley Orgánica, 
Reglamento de la referida Ley, Reglamento del Sistema de Remuneraciones y demás 
Prestaciones para los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República), así como 
el Laudo Arbitral del Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020. 

Es importante manifestar que la distribución de los recursos en el Proyecto de Presupuesto 
Institucional para el ejercicio financiero 2022, se ha realizado tomando en consideración las 
necesidades prioritarias e imprescindibles para el funcionamiento institucional, así como los 
compromisos laborales derivados de las normativas legales internas. En tal sentido., de la 
manera más atenta le solicito sea aprobado dicho Proyecto de Presupuesto, manteniendo los 
montos programados y distribuidos por la institución, cuyo propósito es cumplir con la misión 
de brindar servicios legales y gratuitos a la población salvadoreña más vulnerable, en la 
defensa de sus derechos fundamentales, de conformidad con el mandato establecido en la 
Constitución de la República. No obstante : haber sido afectados con un recorte en gastos de 
funcionamiento y de capital, hasta por la cantidad de Tres Millones 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América ($3,000,000.00); con respecto al presupuesto vigente 2021; lo que 
nos estaría generando una proyección de déficit presupuestario y solicitar una demanda 
adicional de recursos por la misma cantidad. 

Cabe señalar que con los recursos asignados se estará financiando el pago de remuneraciones 
a 1,627 plazas por Ley de Salarios y 13 plazas por el sistema de Contrato, lo que hace un total 



de 1,640 plazas proyectadas para el ejercicio financiero 2022. Se ha incorporado además en el 
Rubro· Remuneraciones, el pago de Dietas para los representantes de la Sociedad Civil, 
miembros de la Junta Directiva de la OPA; de igual manera el bono anual por valor de $500.00 
para el personal de esta institución, de conformidad a los Artículos 57, 58 y 76 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, cláusula 42 del Laudo Arbitral del 
Contrato Colectivo de Trabajo que legitiman el otorgamiento de la referida prestación laboral; 
así como el Literal g) del numeral 1. 1 Remuneraciones, Literal C. Normas Específicas de 
Formulación Presupuestaria para el Gobierno Central. 

Para establecer la proyección de 1,627 plazas por Ley de Salarios y 13 de Contrato, para el 
ejercicio financiero 2022, se realizaron los siguientes movimientos: se crearon en ejecución 
125 plazas por contrato, de conformidad con las transcripciones de los acuerdos números 4, 
111, 241 y 263, de fechas 4 de enero, 19 de marzo, 29 de julio y 19 de agosto de 2021, 
respectivamente; se trasladaron de sistema de pago de Contrato a Ley de Salarios a un total 
de 124 plazas, se reclasificaron 1,176 plazas de Ley de Salarios y 54 del sistema de Contrato, 
así como se trasladaron 3 plazas entre Líneas de Trabajo. 

De igual manera se estará financiando los insumos críticos primordiales de los Rubros 
Adquisiciones de Bienes y Servicios proyectado para seis meses del 2022, Gastos Financieros 
e Inversiones en Activos Fijos; se incluye el financiamiento parcial de la canasta básica 
familiar, de conformidad a los Artículos 57, 58 y 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, cláusula 45 del Laudo Arbitral del Contrato Colectivo de Trabajo. Así 
como el Literal e) del numeral 1.2 Bienes y Servicios, Literal C. Normas Específicas de 
Formulación Presupuestaria para el Gobierno Central. 

Es oportuno referir que el monto total del Proyecto de Presupuesto incluye la cantidad de 
$711,230.00; distribuido en dos Proyectos de Inversión, que están incorporados en el 
Programa Anual de Inversión pública (PAIP) 2022, notificado mediante oficio DGICP-DGI-
665/2021, de fecha 23 de agosto de 2021; recursos con los cuales se estaría financiando en su 
tercera y última etapa el Proyecto de Inversión código 6698, \\Modernización de Infraestructura 
Tecnológica de la Procuraduría General de la República a Nivel Nacional"; así como el proyecto 
de inversión código 7870 "Mejoramiento y Equipamiento de la PGR, para brindar servicios 
virtuales por la pandemia Covid-2019 a nivel nacional". 

Con respecto a la Estructura Presupuestaria, se mantiene la vigente; en la Unidad 
Presupuestaria 03 Modernización de Infraestructura Tecnológica, se estarían ejecutando dos 
proyectos de inversión pública referidos anteriormente; los cuales conformaran el Programa 
Anual de Inversión Pública (PAIP) 2022. 

Agradeciendo su amable atención, aprovecho la ocasión para reiterarle mis muestras de 
especial estima. 


