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ACUERDO Nº 3L

MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Procurador General dc la R:púbiica

CONSIDERANDO.

!. Qu: por Decrcm Legislativo No. 775, d: facha 3 de diciembre de 2008; publicado en :1 Diario Oficial No. 241, Tomo 381 del 22 de: di-

ciembre del mismo año, se promulgó ia Ley Orgánica de la Procuradun'a General de la República; ln que en su Artículo 57, cr=a :i Sistema

de Remuneraciºnes y dzmás Prestaciones para los Scrvidmres Públicas di: la PGR.

11. QUE el Artículo 12 numeral 14) d: la Lay Orgánica de la Procuraduría General de la República, deñne como una de las funcion=s del

Procurador Gcncrai "Emitir los instructivos y demás instrumentos normativos necesarios para la aplicación de la Ley y deLchiamemo de

la misma. para el funcionamicnio de la Procuraduría“.

POR TANTO: Con base En los considerandos que anteceden

ACUERDA, ci siguicmc:

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES Y

DEMAS PRESTACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DELA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CAPÍTULO I

DISPOS] CXONES GENERALES Y DEFINICIONES

Ob)…

An. 1.- El prcs=nre Reglamcnro Ii:nc por objeto csiabl€cer ei Sis(cma de Remuneraciones y dcmás Prestacignas para las sarvidorcs públicos de:

la Procuraduría General de la República. =n adelante "La Procuraduría", a que s: rcñcre al Art. 57 inciso cuand de la Ley Orgánica de la Procuraduría

Genera] de la República, en adelante la "Lay Orgánica'3

Definición del Sistema

Au 2.- El Sisícrna dr: Remuneraciones da la Procuraduría Está constí(uidm cr el con'unm dr. U'¡'…1Ci Ios normas _u… Itnun camu roraósiio
P . P :

rcgula.r las remuneraciones y demás pr=siacioncs de los servidores públicos, de acuerdo a la Clasificación de cargos y a los rcquisuns dc compucncia

y experiencia requeridos para su ej¿:cir_:io según la Ley Orgánica.

Principios del Sistema de Remuneraciones y demás Prestacinnms

Am. 37— El SisIcnia de Re.muncracinncs y demás Prt5(ar:íones se basa en los principios siguienlzsi

a) Transparencia: Adecuada ciaiidad, comunicación, pubiicidad y oportunidad sobre la g:siión y asignación de: ios mo_mus rcmunerauvos,

dal personal involucrado y demás infomación penincntc sobre concapIas de'pagu y r:gis(ro$ remunermivos.



b) Furmalidad: Gestión, seguiinienm con el respectivo archivo acreditado y documentado conforme a los requisitos y cºndiciones en las
normas eslablecidas.

c) Racionalidad: Criterio remunerativo en función a un análisis coherenle. razonable y sustentado con relación al cargo nor'ninal del servidor
público a quien se le asigne la remuneración y demás prestaciones.

d] Equidad: Remuneración relacionada con el nivel de responsabilidad, exigencia y complejidad del cargo nominal. con el complemento
equitativo necesario para diferenciar nlribulus básicos del tipo de cargo que se ejerce, en el desempeño institucional correspondiente en el
cumplimiento de objetivosy metas sin discriminación alguna.

Ámbilo de aplicación

Art. 4.— El presente reglamento se aplicará a todos los servidores públicos de la Procuraduría, de conformidad a In dispueslo en los Articulos 14
y 72 de la Ley Orgánica.

Gestión del Sistema de Remuneraciones y Demás Prestaciones !

Art. 54— La Unidad Financiera 1nstilucional gesu'onará los recursos financieros ante el Ministerio de Hacienda para la aplicación delas remunev
raciones y dermis prestaciones que establece el presente reglamento.

“

CAPÍTULO 11

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES

Concepto de remuneraciones y preslacionés

An. 6.— Remuneraciones es la retribución que por su trabajo recibe el servidor público de la Procuraduría. en forma de sueldos, salar—¡us, agui—naldos. vacaciones, asuetos, licencias. horas extraordinarias y gastos de representación,
'

Se_da el nombre de prestaciones a los incenl.ivos y retribuciones que los servidores públicos reciben en forma de pri mus, subsidios. bonificaciones,
seguros y otros que establezca csle Reglamento

Estructura del Sistema de Remuneracinnes

An. 7.- La estructura de remuneraciones y otras prestaciones es la siguiente:

a) En la aplicación del presente Reglamento, comprende como remuneraciones las siguientes:
l. Sueldos o Salarios;

2. Aguinaldo;

3. Horas extraordinarias;

4. Gastos deRepresenlació —

5. Axuetos, Vacaciones y Licencias

la) Para los efectos del presente Reglamento, se comprendesiit limitación a rr£t'as preslaciones, lassígiiieniex: :

1. Bono Anual porDescmpeño;

2. Subsidio poi Funerales;

3, Seguro de Vida:

A. Seguro Médico Hospitalatio.

5. Seguro de Viaje por Misión Oficial Inlemacional;

ci_(_ 6. Compensación económica por relim;

xXx 7. Indemnización por reliro voluntario;

8. Primas Anuales Adicionales por servicios



Remuneraciones y otras formas de pago por prestaciones

Ari, B.— Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá como:

a) Remuneraciones.

1. Sueldo o Salarios: Es el monto mensual que el servidor público recibe; fijado según lo estipulado para cada plaza por Ley de Salarios

o por Contrato de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Ordinario Anual,

Aguinaldo: Es la retribución establecida de conformidad a la Ley Sobre la Compensación Adicional en Efectivo.

Horas extraordinarias: Es la retribución al personal que preste sus servicios para la Procuraduria en horas fuera de los horarios

normales de acuerdo a lo regulado en el artículo 113 delas Disposiciones Generales de Presupuestos. Exceptuando aquellos servidores

públicos cuyos servicios en horas ajenas alas normales sean consideradas como trabajo ordinario.

Gastos de Representación: Comprende los gastos por asignaciones de representación en función de las jerarquías institucionales, y

aquellos destinados a sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicios, se excluyen las retribuciones correspory

dientes a viáticos y gastos de traslado.

Asuetns, vacaciones y Licencias: El descanso por asueto, vacaciones y licencias se regirá de conformidad a la Ley de Asuetos,

Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos vigente En el caso delos servidores públicos que por razones a la prestación.del

servicio no gocen del período de vacaciones señaladas por la Ley, tendrán derecho a disfrutarlas en períodos posteriores mediante

tiempo compensatorio.

lo) Otras formas de pago por Prestaciones

].

y…

Bono Anual por Desempeño; Es un incentivo económico que se otorgará en función dela EValuaci6n Anual del Desempeño que

realiza la Unidad de Recursos Humanos.

Los servidores públicos que obtengan una calificación mayor a 70% se harán acreedores del bono básico cuyo rango será entre uno y

dos salarios minimos mensuales para el comercio y serviciosticho incentivo se otorgaráde acuerdo a la disponibilidad presupuestaria

de lalnstitución previo visto bueno del Ministerio de Hacienda,

Subsidio por Funerales: Es la ayuda econóinica que la Procuraduría otorgará en caso de fallecimiento de un servidor público,

equivalente al salario de un mes para la persona o las personas designadas por aquella o aquel en los registros de la institución, de

conformidad con el articulo 109 de las Disposicioni:s'€lenerales de Presupuestos y 76 de la Ley Orgánica. Para ser efectiva esta

prestación se deberá presenrar la partida de defunción y los documentos con-¡probatorios delos gastos principales efectuados ante la

Unidad competente de la institución.

Seguro de Vida: Es la prima que la Procuraduría aportará para hacer efectivo el derecho delos servidores públicos establecido en

el Art 76 literal ”e" dela Ley Orgánica.

El momo de esta prestación se ajustará revaluando su valor rca] de mercado a la fecha de aplicación o contratación de dicho beneñcio

por un valor máximo de US 525,000.00 para los niveles de dirección, de coordinación y supervisión de la Institución", incluyendo los

Procuradores Auxiliares; y para los empleados públicos un valor máximo de US$10,000.00.,

Seguro Médico Hospitalario; Esla prima quela Procuraduría aportará para hacer efectivo al servidor público el derecho establecido

en el Am 76 literal “e" de la Ley Orgánica. para cubrir gastos por enfermedad, accidentes, intervenciones quirúrgicas, hospitalización

y en caso de muerte el seguro cubrirá los gastos de traslado dentro del territorio nacional o en el extranjero, Sin perjuicio de lo esta—

blecido en el artículo 108 delas Disposiciones Generales de Presupuestos.

El monto de esta prestación se ajustará revaluando su valor real de mercado ala fecha de aplicación o contratación de dicho beneficio

por un valor máximo deUS 360,000.00 para los niveles de dirección, de cºordinación y supervisión de la institución, incluycndo los

Procuradores Auxilizires; y para los empleados públicos será de un valor máximo de US $20,00000;

Seguro de Viaje por misión oñcial internacional: Es la prima que la Procuraduría aportará al servidor público de los niveles de

direccióav de coordinación y supervisión de a institución, al momento dc la asignación de illl ón c-ñr.ialx para cubrir r rte ac—

cidental, gastos médicos por accidente_y pérdida de equipaje. El monto se ajustará revaluando su valor real de mercado a la fecha de

aplicación n contratación de dicho beneñcio hasta por un valor máximo de US$70,000.00, de acuerdo a lo que establece cl Art. 76

dela Ley Orgánica.

Compensación económica por retiro: Es una indemnización por retiro equivalente a seis salarios mensuales que se pagarán al Cesar

0 renunciar a su cargo el servidor público que sejubila 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 articulo 57 y de acuerdo alas disponibilidades

presupuestarias según lo establece el An. '!ó dela Ley Orgánica.
'

En este caso el servidor públicov no podrá ingresar a la institución en los tres años siguientes a la fecha que reciba la indemniza-

ción
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74 Indemnización por Retiro Voluntari . Es una indemnización equivalente a seis salarios mensuales que devenga cl beneñciado

pagada por la Procuraduría al servidor público que renuncie a su cargo y haya prestado sus servicios a la Insiirueión por más de ocho

años y no cumpla con los requisiics de jubilación. En este caso el Servidor Público beneñciado no podrá reingresar ¡ la institución

en los tres años siguientes.a su retiro Volu_ntariu. Esla prestación estará acorde a las disponibilidades presupuestarias de la Institución

según lo establecido en el . .n. 76 de la Ley Orgánica.

& Primas Anual5 Adicionales por Serviciustonstituye una prima anual adicional que fijará el Titular de acuerdo a las disponibiv

lidades presupuestarins según lo establece el Art. 76 de la Ley Orgánica que se ororgará en el mes de diciembre de cada ejercicio

ñscal; sin perjuicio de lo establecido enla Ley sobre la compensación adicional en efeciivo.

CAPITULO III

CRITERIOS PARA DETERMINAR LA APLICA CIÓN DE LA ESTRUCTURA

DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES Y DEMÁS ¡PRESTACIONES

Clasificación de Cargos y Plazas

Ari 9 Para la Clnifieación de Plazas la Unidad de Recursos Humanos se regirá por los Instructivos emitidos por el Minisierio de Hacienda

tomando en cuenlala Esimcmra Organizacional estipulada en el Título III, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Capiiulol, II y lll. Deia Ley Orgánica

la que determina los niveles de Dirección. de Coordinación y Supervisión y del Nivel Operativo.

La Unidad de Recursos Humanos con el apoyo dela Unidad de Planíñcación y Desarrollo Organizacional deberán elaborar el Manual de Clasi—

_ñeaclón de Cargos.

Caiegnn'a de Salarios

Art. ¡0.4 Las calegorias de sueldos y salarios se aplicarán de acuerdo al articulo 115 delas Disposiciones Generales de Presupuestos, estableciendo

las siguientes:

Para los sueldos de $65.68 dólares de los Esiados Unidos de Norte América en adelante:

a) Primera categoría. con el meme dela remuneración fijada;

b) , Segunda categoría, con el 95% de la remuneración ñjada;

*

c) 'IÍercbra caiegoría, con el 90% de la remuneración fijada;
“d) Cuarta categoria… con e185% de la remuneración fijada;

¿) Quinta categoria, cnn el 80% de la remuneración fijada;

. f) Sexta categoría, con el 75% de la remuneración ñjada;
'

g) .» s¿pnma categoría, con e170% de la remuneración ñjada.

Ii;calafód de los Servidores públicos

An. II— De acuerdo alos Aniculos 74 y 75 de la Ley Orgánica se deberá proceder a la determinación del Escalafón de los servidores públicos

de la Procuraduria conforme al Manual de Clasiñcación de Cargas elaborado por la Unidad de Recursos Humanos

Al“ gbn'c ti de la reclasiñcacióu de plazas nominales.

.— El Í*L_uturadur General de la República podrá aprobar la reclasiñcaclón de plazas a propuesta de la Coordinación de la Unidad de

13 Mºdíºnfc Manuales especificos se dictarán las disposiciones necesarias que deberán cumplir iodas las Unidades Organlzºúvºs, dº la

… adecuarse al Sisierna de Remuneraciones y demás Presieeiones del servidor núblico descríio en este Reglamento En particular, Sºn

ll. '
4

,05 mimsz para cada uno de los niveles remuneratwos.
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b, Los cargos delas Unidades Drganizativas y sus equivalencias con los niveles respectivos.

:. La adecuación delas remuneraciones delas y ios empleados públicos al sislema descrito por pane de la Unidad de Recursos Humanos.

CAPÍTULO IV

msmsxcxorvas FINALES Y VIGENCIA

Remuneraciones.

An. 14,- Las remuneraciones y otros conceptos de pago por prestaciones sólo corresponden por la cun(mpreslación del servicio en un'cargo

desempeñado real y efectivamente.

Exclusión de Derechos.

An. 15,— No (endrán derechos a las prestaciones del Bono Anual por Desempeño y Primas Anuales Adicionales por Servicios, quienes hayan

sido sancionados por infracción dela prohibición establecida en el Art. 6 literal a) de la Ley de Erica Gubernamental o suspendido por la institución

por más de quince días sin goce de sueldo en cualquier período comprendido den!m del año fiscal.

Derecho a Bono Anual por Desempeño.

Art. 16.» Para lener derecho al cienro por ciento del Bono Anual por Desempeño del servidor público deberá haber ingresado como minimo seis

meses previos ala evaluación del desempeño de cada año.

Derecho a Primas Anuales Adicionales por Servicios.

-An. l7.- Para tener derecho al ciento por ciento delas Primas Anuales Adicionales por Servicios, el servidor público deberá inner un año de

servicio como minimo en la Instirución a la fecha en que se haga efectiva la prima, y aquellos que no tuvieren un año de servicio, iendrán derecho a

que se les pague la parte proporcional al Liempo inbmado de la cantidad que les habría correspondido si hubieren laborado el año de servicio a la fecha

indicada.

Planilla Especial de Pagos

An. lB.- El personal de la Institución cdbrará sus remuneraciones y demás prestaciones únicamenle a través de una Planilla Especial de Pagos

que emita la Unidad de Recursos Humanos.

En los casos de personal de programas y pruycclus especiales contratados con fondos de entidades inlemacionales, su retribución mensual se

ajustará a los convenios suscritos.

Reioi*mas del Reglamento

An. i9.- Las reformas que fueren necesarias hacer al presente rcgiamcnlo, serán elaboradas por la Unidad de. Recursos Humanos, quien tendrá

a su cargo la rcV¡xión periódica de éste y emitirá recomendaciones de ajuste para su análisis y aprobación.

Aplicación Supletnria.

Art. 20; En las simaciones no previstas en este Regiamenlov se aplicarán otras normas de análoga naturaleza. que no cnntrarien los fines )! aLri»

buciones que por Ley le Corresponde a la Procuraduría.

Vigencia

Artv 2].— F.sic Reglamento emra en vigencia a panir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial

MARCOS GREGORIO SÁNCHEZ TREJO.

PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBL1CA.

lmprenla Nnciannl — Tiraje 430 Ejemplares.


