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M]NISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA GENERAL Di) LA REPÚBLICA; San Salyadcr, “a las diez! horas del día veinte dejunio del…
'

año dos mil diecisiete, la Procuradorá General dela Repiiblica, enuso,de sus facultades legales y
'

CONSH)ERANDO; '

I. '

… 'QchPOI'1.ACHErÚ0 número 3 1, de fecha.13 de ruarzo de dos mil nueve se emitió el REGLAMENTO DEL SISTEMA,DEIREB£UNÍRACIO— _…

1

NES Y DEMAS PRESTACIONES PA¿R.A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPROCURADURÍAGENERAL DE LABEPÚ_BLICA;'publicado en el Diario Oficial número 65, Torno 383, de fechá tres de 'abril de 2009;1 '

w '

-

'

. II.X Que en dicho Reglámento se establece qué las refou'naszque fueren necesario hacer al Reglamento, serán eiaboradas porla unidad de'Recursos Humanos, la cual tendrá a su cargo la revisión periódica y einitirá recomendaciones de ajuste para su análisis yaprobacíónf
. ,

. , ,

— —

¿ , . —

.

v

¿ _ ,

¡, ,
…III. Que eri consideración al alto_'custo' dex'lxá vida y particulárú1edte de ,la canasta básica, se vuelve necesario incrementar el monto de algunae1dc las prestaciones contenidas en el Reglarne'ntu del Sistemzr de Remuneraciones y demás Prestaciones para los Servidofés'ñbheos.de larProcuraduría General de' la República, siendo en consecuencia necesario reformar dichanormatíva en el sentido de aumentar el valor delcertificado de canasta básica que reciben de formá búneusual los empleados de la Procuraduría General de la República, así conio estábleeer' ,,

… "el monto de la boniñcación anual'í
A

IV… Que es de justicia reconocer e] derecho—á recibir una prestación económicá por renuncia voluntaria de lasvy los servidores públicos de la '

Procuraduría_6enerád de la República, por lo que se vuelve necesario reguíarlo en el Reglamento del Sistema de Remuneraciones y demás
, el lazo en'

Prestaciones para los'Sei-vidores Públicos de lo Procuraduria General de la República, en cuanto ¿ losrequisitos de la,micine debe de interponerse, así como“ el respeto_a las leyes que rigen la ejecución del presupuesto general… 7

'
'

'

"

POR TANTO:
,

La s“uscritu Procuradora General dela República, en uso de sus facultades legales, establecidas en el Artículo 194 de ia Constitució de la*
'

República y con báse en los considerando án_teiiores,

ACUERDA:—
'

—

4 ºf
Emitir reforrua al Artículo 7 letra b Numeraleszl, 3, 4, 7, 8 y 9 y Artículo 8 letra b) Numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 de'! Reglamento del Sistemade Remuneraciones y.'demás Prestaciones pára las Seryídofes Públicos.,de la' Procuraduría General de la República

Art l.* Refo'rr'nase la letra b del Artículo 17'”de 15 mánei'zr siguiente:“ “

_ 4

' _

b) Para los efectos del presente Reglainento,se coniprende sin limitación a más prestaciones las siguientes:
7

1 ¿

“'

__

l.. Subsidio por Funerales; v'
' 1

.

'

., '

'

.

'1
r

,

Ú:
,… — _

A

2, Seguro de Vida.;
3 Compensación económica por retiro; —'

—

-

1

.* … .. ,

'

…

'

—

__ ¡¿
4 — Prestación económico por renuncia volunmiiu;

,

1

154 Bonificación;
_

»

1

'

.

'
'

,

'

- »

7

'

…

6 Certi.ñcado de Cánasta Básica,
.

…

'

».
:

'

,

"
'

' ' ' _

,

Art. 2__. Refórmase el Artículo Sletra b) Numerales I, 3, 4, 7, 8 y 9 de la manera'signienter
b) Ones formas de pago por frestaciones

1.— SUBSÚ)IO POR FUNERÁLES: Es la ayuda eóonómica que la Procuraduría otorgará en caso de fallecimiento de un Servidor Público,equivalente a] salario-de un mes, de conformidad con el Artículo 109 numeral 5 'de las Disposiciones Generales de Presupuesto y ÁrL 76 dela Ley—Orgánica. Para hacer efectiva este prestación, el solicitante deperá presenta: ; la Unidad de Recursos Humfrnos,ia_certiñeaciónde ia partida de "defunción correspondiente, aconipañada de los documentos co'mprcbatoríos delos gastos principales efectuados;

,

.
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2.- SEGURO DE VIDA: Es la puma que la Procuraduría aportará para hacer efectivo el derecho de los servidores públicos establecido en

el Art. 76 literal "e“ de la Ley Orgánica El monto de esta prestación para todos los servidores públicos será de US$10,000.00,

3.- COMÍPENSACIÓN ECONÓMICA POR RETIRO: Es una indemnización por retiro equivalente a seis salarios mensuales, que se

pagarán al cesar o renunciar a su cargo el servidor público que se jubila cumpliendo los requisitos de edad y tiempo haber trabajado por lo menos

ocho años en la Procuraduría inmediatamente previo a la fecha de su retiro según el artículo 57 y de acuerdo.alasdisponibilidades presupuestarias
según lo establece el Art 76 de la Ley Orgánica

' RE,—_4—s

En este caso, el servidor público no podráingresar a la Institución en los seis años siguientes ala fecha que reciba la indemnización.

Las acciones para reclamar esta prestación, prescñbirá en 30 días, a partir del día siguiente a la cesación o renuncia.

4 PRESTACION ECONOIVHCA POR RENUNCIA VOLUNTARLA; Las y los servidores públicos que renuncien a su empleo y que

cumplan al menos seis años de laborar para la PGR, recibirán una prestación económica equivalente a un mes de salario por cada año de trabajo,
hasta un límite máximo de seis salarios.

Para las y los servidores públicos que renuncien voluntariamente a su empleo y que no cumplan con los años de servicio establecidos en el

artículo anterior, dicha prestación se calculará en base a la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria regulada en la Ley de Servicio Civil,
debiendo interponer su renuncia a más tardar el último día hábil del mes de agosto de cada año, indicando la fecha en que surtirá efectos, para que
la Institución solicite en su proyecto de presupuesto, los fondos necesarios para cubrir dichas prestaciones.

En estos casos el servidor público beneñciado no podra reingresá.r a la Institución en los ocho años siguientes a su retiro voluntario Esta

prestación estará acorde a las disponibilidades presupuestarias de la Institución según lo establece el Art. 76 de la Ley Orgánica.
Las acciones para reclamar esta prestación, prescribirá en 60 días, a partir del día siguiente a la cesación o renuncia.

5.- BONIFICACIÓN: La PGR otorgará alas y los servidores públicos un Bono Anual de QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS

1

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($500.00); de acuerdo alas disponibilidadi:s presupuestarias, según lo establece 'el Art. 76 de la Ley Orgánica.
Para tener derecho a la referida prestación, el servidor púbúco deberá tener un año como mínimo de laborar. Si tuviere menos del año, la prestación
se le otorgará proporcionalmente. Dicho monto se entregará en un solo pago durante el primer trimestre en el año fiscal.

En caso de fallecimiento de]/la servidor/a público/a que goce del derecho establecido de la Bonificación el Bono será entregado a los

bedeñciarios regisn—ados en la Unidad de Recursos Humanos.

6.- CERTIFICADO DE CANASTA BÁSICA: Prestación económica para adquirir.productos de consumo familiar. Dicho certi ñcado es

por SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNEDOS DE AMERICA (US$75.00), pudiendo otorgarse un mínimo de seis canastas

anualmente, entregando cada una en forma bimensual. Asimismo, podrán aumentarse de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, según lo

establece el Art. 76 de la Ley Orgánica.

Para tener derecho ala refei—ida prestaCióu, el servidor público deberá haber ñnalizado su periodo de prueba.

En caso de fallecimiento del/la servidor/a público/a que goce del derecho establecido del Cerviñcado de Canasta Básica será entregado a los

beneñciaros registrados en la Unidad de Recursos Humanos. “

Las acciones para reclamar las prestaciones a que se refiere el literal b numerales 3 y 4 del presente Artículo, prescribirán en 30 días, a partir
del día siguiente a la cesación o renuncia.

Art 3 fDISPOS ICIÓN“ACLARATDRIA: Laprestación correspondiente al certificado de CanastaBásica por SETENTA Y CINCO DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE A1V1ERICA (US$75.00) entrará en vigencia en el mes de enero del año 2018.

Las presentes reformas entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
…

COMUNIQUESE.

SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ,

PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Imprerita Nacional - Tiraje 300 Ejemplares.
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