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PRESENTADO a las catorce horas con cincuenta Y dos minutos del día cuatro de enero d~I ·• 

año dos mil veintiuno, por lo señora Deysi Aguillón de Rodezno, en su calidad de Secretoria· · 

General del SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR cuyas siglas son SITRAPGR. 

INSCRITO a las nueve horas del día diez de enero del año dos mil veintidós, bajo el número 

TRES, del folio OCHENTA y CINCO o folios CIENTO TREINTA Y DOS, ambos frente, del SEXTO 

Libro de Registro de contratos Colectivos de Trabajo del Sector Público que llevo este 

Departamento. Habiéndose calificado los requ(sitos de forma y capacidad de las partes 

contratantes mediante auto emitido a las ocho horas con treinta minutos del día cinco de 

enero del año dos miL veintidós, y no existiendo contravenciones a las leyes vigentes se 

procedió a la inscripción del mismo. Se hace constar que se tuvieron a la vista los 

documentos con que las partes ·legitimaron su personería, la opinión favorable al Contrato 

Colectivo de Trabajo por parte del Ministro de Hacienda, mediante nota de fecha quince 

de diciembre del año dos mil veintiuno, verificando de esta manera la capacidad 

económica de la Institución, en virtud de disponer de las asignaciones presupuestarias 

necesarias para financiar el costo que implica su aplicación durante los ejercicios fiscales 

en referencia, asimismo corre agregada a la presente documentación la aprobación por 

parte de la Titular Procuradora General de la República, Licenciada Miriam Gerardine 

Aldana Revelo, cumpliendo con lo ~stablecido por el artículo 11 9 de la Ley de Servicio Civil, 

mediante las cuales ratifican en todas sus partes el texto del presente Contrato Colectivo 

de Trabajo suscrito entre la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA y el SINDIC~TO DE 

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE EL 

SALVADOR cuyas siglas son SITRAPGR, en la cual consta la documentación relativa a las 

clausulas aprobadas y negociadas por las partes contratantes. El cual tendrá un plazo de 

tres años, entrando en vigencia el primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su 

celebración, de conformidad a lo establecido en el artículo l 07 inciso 3° de la Ley de 

Servicio Civil. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRABAJO: San Salvador, diez de enero del año dos mil veintidós. 
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CAPITULO 1 

OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 1. OBJETO Y FINALIDAD. El presente Contrato Colectivo de 
Trabajo tiene por objeto garantizar y regular en forma complementaria: 

a) Las condiciones y relaciones de trabajo de la Procuraduría General 
de 

la República. 

b) Las prestaciones que se originen para las y los servidores públicos con 
ocasión del mismo. 

e) Los deberes y obligaciones recíprocos de las y los servidores públicos con 
la Institución y de ésta para con ellos, con el propósito de armonizar y 
dignificar las relaciones laborales entre las partes contratantes. 

d) Que se garantice una eficiente y efectiva prestación de los servicios a la 
población usuaria. 

CLÁUSULA 2. RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES. En el presente 
documento la Procuradora General de la República que en lo sucesivo se 
denominará "PGR" y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Procuraduría General de la República, que en lo sucesivo se denominará 
"SITRAPGR"; además las partes, también podrán denominarse "Institución y 
Sindicato" respectivamente. 

_ Los Trabajadores y las Trabajadoras también podrán denominarse "Servidores 
Públicos". 

- -

En el marco de las relaciones laborales y sindicales, la "PGR" reconocerá al 
_ "$1TRAPGR" para actuar como representante de sus afiliadas y afil iados, en todos 

aquellos casos que afecten su interés laboral económico, profesional o sindical, 
de conformidad con el Artículo 77 literal "C" de la Ley de Servicio Civil y los 
artículos 375 y 606 del Código de Trabajo. · · 

En las relaciones laborales entre las partes, el Sindicato reconoce el mandato de 
ley dado a la PGR de administrar, organizar, planificar y ejecutar los planes de 
trab~j? Y sistemas de modernización que t iendan a mejorar la prestación de los 
servicios en forma integral, así como también las prestaciones laborales, 
eco~ómicas y sociales de las y los servidores públicos; en el contexto de la 
realidad histórica institucional. 
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CLÁUSULA 3, REPR~,SENTANT~S _DE LA INSTITUCfÓ',~lif6} ~~F~ '~;~~ sc)?<.Y 
de la PGR en su relac1on con el S1nd1cato y para la verificación--d~- este Contr..e~~~1

:::. •• 

el(a) Procurador(a) General de la República, el(a) Procurador(a) General 
Adjunto(a), las y los demás funcionarios designados por el (la) Procurador(a) 
General de la República. 

CLÁUSULA 4. REPRESENTANTES DEL SINDICATO. Son representantes del 
sindicato en las relaciones con la Procuraduría General de la República, y otras 
Instituciones Públicas, las y los miembros de la Junta Directiva y Comisiones 
electos en la Asamblea General. 

El SITRAPGR informará a la o .él Titular de la Procuraduría General de la 
República, en un tiempo máximo de quince días hábiles contados a partir de su 
elección, la nómina de la Junta Directiva, comisiones y enlaces, la certificación del 
punto de Acta de la Asamblea General en la que fueron electos, salvo caso 
fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobable. 

La representación unilateral de las y los miembros de Junta Directiva de 
SITRAPGR, únicamente se hará con Acuerdo de Junta Directiva debidamente 
certificada. Las y los representantes sindicales deberán de gozar de la protección 
contra todo acto que pueda perjudicar, en todos los aspectos, incluido el despido 
por razón de su condición. Estos deberán disponer de las facilidades apropiadas y 
permiso oficial sin restricción, para permitirles el desempeño rápido, eficaz de sus 
funciones y ejercer la libre sindicalización; al igual que las y los mencionados en la 
cláusula correspondiente al Fuero Sindical, quienes gozarán de la protección, 
según establece el Artículo 47 de la Constitución. 

CLÁUSULA 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Contrato Colectivo de 
Trabajo se aplicarán a todas y todos los servidores públicos vinculados a la 
Institución por un contrato de trabajo, nombramiento o por el sistema de Ley de 
Salarios. 

Se entenderán por servidores públicos · a todos los trabajadores y trabajadoras, 
empleados y funcionarios públicos. 

CLÁUSULA 6. RELACIONES DE LAS PARTES. Las partes estarán obligadas al 
cumplimiento del presente Contrato Colectivo de Trabajo. Los derechos y 
obligaciones que éste genere serán aplicados a las y los servidores públicos de la 
PGR, sin menoscabo de su condición gremial, siempre que no perjudiquen o 
contraríen las disposiciones de carácter Constitucional, Laboral y demás leyes 
que resultaren aplicables. · 

Si una de las partes no diere cumplimiento a lo estipulado en el presente Contrato 
Colectivo de Trabajo y demás normas laborales, la que resultare afectada podrá 
hacer uso de los derechos que le otorgan las leyes respectivas. De igual manera 
se solventarán las afectaciones relacionadas a los derechos laborales como los 
asuntos institucionales que afecten a las y los servidores públicos de la PGR. 

l. 
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CLÁUSULA 7. FACULTADES DE LA INSTITUCIÓN. Corres~-b~~:,-~:;_~'.~é;~';,{~~1P? :;.,_ '}; 
manera exclusiva, manejar la administración de sus Centros de Traba]e,-'ásí como~-.:c:'.~~L·-_ _;, 
planificar, organizar, dirigir, c?ordinar, controlar las ope~acione_s y el u_so de los 
recursos en general. También le corresponde estudiar e 1ntroduc1r nuevos 
métodos de trabajo, acorde a las necesidades del servicio que se ofrece a la 
población, establecer normas referentes ª. las op~raciones de sus oficinas, 
manejo de sus equipos u otra clase de bienes e implementar programas de 
capacitación e inducción en dichos procesos y normas, garantizar el cumplimiento 
de los derechos y deberes de las y los servidores públicos. 

La PGR en el uso de sus facultades, garantizará el funcionamiento de los 
servicios que suministra, desarrollará los procesos y procedimientos necesarios 
para tal efecto y asegurará los derechos de las y los servidores públicos. Sin 
embargo, los cambios relacionados a la entrada en vigencia de nuevas leyes, 
procedimientos tecnológicos, normas de trabajo y modernización institucional u 
otros que se introduzcan y que de alguna forma afecten las condiciones generales 

0 especiales de las y los servidores públicos, se hará del conocimiento del 
Sindicato, y este último podrá verificar que los cambios implementados no afecten 
los derechos ni desmejoren las cond iciones laborales o vu lneren los contenidos 
de este colectivo o de la ley. 

CAPITULO 11 

DEL PERSONAL 

CLÁUSULA 8. RESPETO MUTUO. Las y los servidores públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de la PGR, estarán en la obligación de tratarse mutuamente 
con dignidad y respeto, observar las órdenes e instrucciones de sus superiores, 
en lo relativo a los deberes y obligaciones en el desempeño de las labores 
correspondientes a su cargo. 

CLÁUSULA 9. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Las y los servidores públicos de la 
PGR sin excepción alguna, desempeñarán las labores correspondientes a su 
cargo con diligencia, eficiencia, en la forma, tiempo y lugar convenido, acorde a la 
jornada de trabajo según lo regulan las leyes pertinentes e instrumentos 
internacionales y de forma extraordinaria de acuerdo a las necesidades del 
servicio; para tal efecto, se atenderá lo establecido en los procedimientos, normas 
aplicables y el presente Contrato Colectivo; siempre y cuando no contraríen los 
derechos fundamentales de las y los servidores públicos. De igual manera 
deberán observarse las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

CLÁUSULA 1 O. CONSERVACIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO. 
_Obligaciones de las y los servidores públicos de la PGR: 

a) Conservar en buen estado los instrumentos, maquinarias, equipos y 
herramientas de propiedad de la PGR que estén a su cuidado, o que use en su 
labor sin que en ningún caso deban responder del deterioro ocasionado por el uso 





b) En caso de pérdida, extravío o daño de los mismos, la o el servidor 
público inmediatamente, lo hará del conocimiento de la PGR por medio del 
superior inmediato y cooperará con el fin de establecer la verdad de los hechos. 
En aquellos casos que la PGR compruebe que la o el servidor público, por 
negligencia o imprudencia, sea por acción u omisión, pudiera haber ocasionado 
daño, deterioro o pérdida total en los bienes antes señalados, procederá de 
conformidad a lo regulado en el instructivo para la deducción de 
responsabilidades, sin perjuicio de lo estipulado. Se reconoce el derecho del 
Sindicato a actuar, de acuerdo a las leyes correspondientes, en aquellos casos 
que a requerimiento de la o el servidor público estimare que se le pudieran hacer 
responsables de actos en que no ha participado. Las diligencias que se realicen 
podrán ser del conocimiento del Sindicato cuando este así lo solicite, siempre que 
cuente con la autorización por escrito del servidor público involucrado, de 
conformidad con el Artículo 25 de la ley de Acceso a la Información Pública y que 
no se haya declarado reserva de conformidad con el Articulo 19 letra "e" de la 
misma Ley. 

CLÁUSULA 11. FORMA DE PROCEDER EN CASO DE PERDIDA O DAÑO DE 
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, Y VEHÍCULOS DE 
TRABAJO. En caso de pérdida, extravío o daño de los instrumentos, 
herramientas, maquinarias, vehículos o cualquier otro bien propiedad de la PGR, 
la persona servidora pública inmediatamente lo hará del conocimiento de la 
Institución por medio de su superior inmediato, cooperará con el fin de establecer 
la transparencia de los hechos. En las diligencias que se realicen el Sindicato 
intervendrá cuando la persona servidora pública involucrado lo solicite y autorice 
por escrito, de conformidad con el Artículo 25 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y que no se haya declarado reserva de conformidad con el 
Artículo 19 letra "e" de la misma Ley. 

Si como resultado de la investigación se estableciera · responsabilidad de la 
persona servidora pública, este se limitará a sustituir, reparar o sufragar el valor 
del bien de acuerdo a los registros de Activo Fijo de la Unidad de Control de 
Bienes Institucionales. 

Para efecto del pago en concepto de reposición o reparación del bien de que se 
trate, el costo del mismo podrá cancelarse en cuotas, previa solicitud de la 
persona servidora pública y su autorización respectiva de parte del o la 
Procurador(a) General de la República. El derecho a reclamar el pago por daños 
podrá realizarse hasta en un máximo de tres años producida la acción por la 
persona servidora pública. Se tomará en cuenta la depreciación del bien para su 
respectiva reparación o reposición. 

CLÁUSULA 12. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA AL TRABAJO. Se tendrá 
por inasistencia justificada: 
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a) Todo goce de vacaciones, licencias contemplada~ . 1n l_a Ley\\de_Q,:· .·: /./ 

Vacaciones, Asuetos y Licencias de la persona servidora··iú.blica·'y dem~'~: ·:, · · · / 
leyes aplicables; ' · 

b) La suspensión disciplinaria. 

c) Todo caso fortuito o de fuerza mayor que impida a la persona servidora 
pública asistir a sus labores. 

d) Los días compensatorios que la persona servidora pública reciba en 
concepto de trabajo extraordinario realizado. 

e) Las delegaciones instruidas por la Dirección Superior, convocatorias a 
capacitaciones, actividades, eventos y misiones oficiales. 

---CLAUSULA 12~A: La persona servidora pública que de manera imprevista no 
_ ·pudieren presentarse a sus labores por motivos justificados, deberá dar aviso 
- inmediato a la institución por cualquier medio, a través de su superior inmediato y 

en su ausencia a la instancia superior, indicará las razones que le impiden 
presentarse al trabajo, justificará el motivo de su ausencia a más tardar en los 

próximos tres días hábiles, posteriores al hecho que lo motiva, salvo casos 
excepcionales debidamente comprobados y solicitará conforme a la cláusula 14 
de este Contrato Colectivo el permiso correspondiente. En caso de detención por 
autoridad competente que le impida dar aviso, podrá justificar dicha circunstancia, 

--= - ñasta la audiencia inicial del proceso, por medio de familiar o apoderado legal. Si 
no se comprobare fehacientemente la causa de la ausencia imprevista, se tendrá 
como falta de asistencia injustificada. Las/los superiores inmediatos tramitarán las 
justificaciones en el plazo antes mencionado. 

CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES. la persona 
servidora pública de la PGR debe cumplir las obligaciones y prohibiciones 
establecidas en el Contrato Colectivo de trabajo, Ley de Servicio Civil , Ley 

-_ Orgánica de la PGR, Reglamento Interno de Trabajo de la PGR, Ley de Ética 
Gubernamental y demás normativas aplicables a la PGR, así como los Convenios 

- Internacionales Suscritos y Ratificados por el Gobierno de la República de El 
Salvador, en materia Laboral; y además: 

. a) la persona servidora pública que en el desempeño de sus labores que 
tuviesen contacto con usuarios, autoridades o público en general, deberán 
~o~trar un trato cortes, decoroso, atento y humano en la práctica de los valores 
institucionales . 

. b) Evitar que terceros cometan actos que perjudiquen, lesionen o pongan en 
pell~ro a las personas, bienes e intereses de la Institución; siempre que ello no 
~mpllque peligro o riesgo para su integridad personal, deberá en dichos casos 
1Lnformar oportunamente a su superior inmediato y/o al representante Sindical 

ocal. 
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e) Observar buena conducta en el desempeño de sus' Jab.ói~s<y,.. fund'íoR~ J:~;':._ :)/ 

tendrá presente los valores de profesionalismo, eficienci'ª_;· di_lig~ncia, ·•rfrf_-: · ·· 
discriminación y confidencialidad. 

d) En caso de emergencia como incendio, terremoto, epidemia y otros 
similares, la persona servidora pública estará obligado a prestar sus servicios 
fuera de las horas ordinarias de trabajo al ser requerido por la PGR y por las 
autoridades competentes; en tales circunstancias no devengarán salario 
extraordinario y se le reconocerá tiempo compensatorio. 

e) y todo lo comprendido en la normativa vigente que resulte aplicable. 

CLÁUSULA 14. PERMISOS CON GOCE DE SUELDO. La PGR, autorizará a la 
persona servidora pública la ausencia al desempeño de sus labores en los 
siguientes casos: 

a) En cumplimiento de las obligaciones de carácter público establecidas 
por la ley u ordenadas por autoridad competente, tales como; Misiones Oficiales, 
Delegaciones Deportivas, Culturales y Sindicales. 

b) Por motivos personales un máximo de siete días al año con goce de 
sueldo. 

e) La Institución concederá permiso con goce de salario para atender 
compromisos familiares que por su naturaleza o f iliación solicite la persona 
servidora pública como en caso de muerte o enfermedad del cónyuge o 
conviviente, padres, abuelos, hijos y hermanos; además cuando se trate de 
personas que dependan económicamente de la persona servidora pública y que 
aparezcan nominadas en el respectivo expediente, o en su defecto, en cualquier 
registro de la Institución, información que tendrá que ser actualizada cada dos 
años por la Dirección de Talento Humano. 

J: En t~do c~so para situ~ció~ de muerte. el ~ermiso con goc_e de 
· salario sera hasta por diez d1as calendario s1 la persona servidora 

pública a iniciado su jornada laboral se contara a partir del día 
siguiente del fallecimiento. De no haber iniciado su jornada laboral 
se contara el mismo día del fallecimiento. En los casos de 
familiares de fallecidos en el exterior se contará a partir del 
documento extendido por migración y extranjería de la repatriación 
del cuerpo. 

d) en caso de enfermedad será hasta por _veintiocho días calendario 
durante el mismo año fiscal, los cuales podrán ser gozados de manera 
escalonada o continua según el caso previa comprobación. 

2!;), para el cumplimiento de la cláusula anterior, será necesario que en 
el formato de permiso la persona servidora pública detalle y adjunte 
la documentación de respaldo correspondiente por los días de 
enfermedad y los días por fallecimiento. 

e) La persona servidora pública de la PGR que contraigan matrimonio civi l 
0 religioso, gozaran de catorce días calendario con goce de salario a partir de la 
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f) En casos de enfermedad prolongada que genere subsidio por 
incapacidad temporal, se concederá permiso por el período de tiempo de la 
incapacidad y las prórrogas que indique el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social, con base en el Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro 
Social. Durante el periodo de incapacidad y sus prórrogas, además del subsidio 
que pague el ISSS, la PGR pagará a la persona servidora pública la cantidad de 
dinero que corresponda hasta complementar el monto de su salario. La referida 
prestación quedará sin efecto al cesar la incapacidad en mención o al haber 
pensionado por invalidez a la persona servidora pública. 

g) la persona servidora pública pensionado que trabaje en la PGR gozará 
de permiso con goce de sueldo hasta un periodo máximo de noventa días por 
incapacidad médica con el cien por ciento de su salario devengado. 

h) En el desempeño de las obligaciones sindicales cuando así lo solicite el 
SITRAPGR, con base a lo establecido en la cláusula número 40 del presente 
Contrato Colectivo y al Artículo Seis del Convenio 151 de la Organización 
internacional del Trabajo. Estos permisos se concederán con goce de salario. 

i) Para cursar estudios de técnicos, especializaciones, universitarios y 
maestrías, en cualquiera de los Institutos, sean estos técnicos, Universitarios, 
debidamente acreditados por el Ministerio de Educación; o entidades y 
asociaciones legalmente establecidas. Así como para cursar estudios sindicales, 
se concederá permiso con goce de sueldo hasta por dos horas diarias, siempre y 
cuando se compruebe la cal idad de estudiante matriculado y la necesidad del 
permiso, por medio de certificación en donde conste el horario de clases. En 
casos de los estudios universitarios, técnicos, especializaciones, y maestrías 
podrán solicitar tal autorización, aunque ya haya estudiado alguno de estos. 

J) En aquellos casos en los que la persona servidora pública tengan 
clases inscritas fuera de la jornada laboral y debido a la distancia y tráfico les 
dificulte desplazarse del lugar de estudio a la PGR o viceversa, se les podrá 
autorizar hasta cuarenta y cinco minutos de permiso, y en su caso las fechas y 
horas de la ejecución se presentará a su superior inmediato dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la constancia de haber clausurado su ciclo de estudio 
siempre y cuando no hayan gozado de las dos horas a las que se refiere el inciso 
anterior. 

k) La persona servidora pública de la PGR que ejerzan la docencia 
universitaria tendrán derecho a dos horas de permiso con goce de salario al inicio 
o al final de la jornada, siempre y cuando comprueben su calidad de docente. 

1) De manera optativa, la persona servidora pública de la PGR que tengan 
seis meses o más de laborar en la Institución, que sean estudiantes 
Universitarios, de especialización, maestría o Técnico y requirieran cursar 
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seminarios de graduación o especialización, gozarán de 8:/~t~'j )jJJ:J, ; i 
siguiente: permiso r~munerado h~st_a por dos horas diarias -dJiré!nt~_ üri jJ·er~~ :: ,: ·)/ 
continuo de hasta seis meses por un1ca vez. Al hacer uso de los permisos de esta - . . ·· 
cláusula, la persona servidora pública tendrá que presentar a su superior 
inmediato y a la Dirección de Talento Humano, dentro de los quince días hábiles 
posteriores al inicio de la misma, constancia extendida por el Centro de Estudios 
que justifique el goce del permiso, presentar constancia de los avances 
correspondientes, y dentro de los quince días hábiles de finalizado el trabajo, 
constancia de haber realizado su trabajo de grado. 

m) También gozarán de permiso de dos horas diarias con goce de salario 
las/los estudiantes universitarios, técnicos, especializaciones, y maestrías, que 

tuvieren que prestar servicio social como requisito de graduación mientras dure la 
prestación de dicho servicio, en cuyo caso se mantiene la relación laboral sin 
modificación, así como los demás casos que regula la ley de asuetos, vacaciones 
y licencias de la persona servidora pública, así como la Cláusula 23 del Contrato 
Colectivo de trabajo. 

n) Veinticinco días anuales por enfermedad, que incluyen el tiempo en 
· horas para consultas médicas, exámenes de laboratorios e incapacidades de uno 
hasta cinco días, y no podrán exceder de veinticinco días en el año. Cuando el 
permiso fuese por más de tres días deberá justificarlo mediante incapacidad 
médica extendida por el Seguro Social. Los permisos por enfermedad aplican 
para las y los empleados con más de seis meses de trabajar para la PGR. 

CLAUSULA 14-A: LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. La PGR autorizará 
licencias a la persona servidora pública que así lo soliciten en los siguientes 
casos: 

a) La persona servidora pública de la PGR podrán sol icitar permiso sin goce 
de sueldo hasta por un año improrrogable. Para solicitar nuevamente este 
permiso deberán transcurrir tres años salvo en casos excepcionales. 

· Siempre y cuando no se dediquen a actividades o labores que se 
relacionen con las funciones relativas al servicio que prestan en la PGR, y 
deberá solicitarlo por escrito con treinta días calendario de anticipación a la 
o el Procurador(a) General de la República quien podrá autorizarlo o 
denegarlo. Excepcionalmente en caso de emergencia cuando el permiso 
sea igual o menor a dos meses deberá presentarse con tres días hábiles 
de anticipación, sin mayor trámite, dicho permiso debe ser presentado al 
procurador(a) auxiliar o en su defecto a la Dirección de Talento Humano. 

1) En el caso de solicitud de prórroga de un mes del permiso mencionado 
anteriormente deberá presentarse con tres días hábiles de anticipación, el 
cual autorizará el Procurador(a) Auxil iar y en caso de discrepancia será la 
Dirección de Talento Humano. 

2) Con:,? excepción a esta cláusula, cuando peligre la integridad personal o 
fa!711l_1ar de la o el servidor público, se autorizará el permiso sin mayor 
tramite .. 
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b) Las/los servi_dores públicos fueren electos o nombrado~j~~ ~-~1;1s,J~~.;j) 

de cargos publ1cos en elecciones de primero o segundo grado, gozaran cleL__'.:.: .. ·.> ... .>' 

permiso necesario sin goce de salario por todo el tiempo que estén en el 
d~sempeño de dicho cargo, al término del cual serán incorporados a sus 
mismos puestos con todos los derechos que les corresponde, de 
conformidad con la ley. 

c) Cuando a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, se convoque a 
un abogado o abogada de la Institución, a fin de que cubra una Suplencia o 
lnterinato en un Juzgado O Tribunal de la República, se le otorgará permiso 
sin goce de salario durante el tiempo que ejerza dicho cargo. 

-- CLÁUSULA 15. CONOCIMIENTO SOBRE PLAZAS DE PERSONAL. La PGR 
creará y definirá la política de contratación de personal y el SITRAPGR, deberá 

_! -------==--~- solicitar la información de las plazas vacantes de manera trimestral, así como los 
~proyectos de modernización organizacional. De igual manera el Sindicato velará 
por la transparencia del debido proceso de selección y contratación. Dentro de las 
políticas de contratación y promoción, debe garantizarse que la persona servidora 

- pública que ya laboran en la Institución, opten conforme a la Ley, a las plazas que 
se sometan a concurso interno. 

CLÁUSULA 16: TRABAJADORES POR CONTRATO. La PGR, durante el 
proceso de formulación presupuestaria del año fiscal siguiente realizará las 
gestiones ante el Ministerio de Hacienda para trasladar las plazas que se 
encuentren por el sistema de contrato al sistema de ley de salarios. Atendiendo el 
principio de igualdad constitucional en relación a sus funciones administrativas y 
salarios de acuerdo a cada cargo y línea de trabajo. Según artículo 194, romano 
11, numeral 2 de la Constitución de la República. 

CLÁUSULA 17: EQUIDAD DE GÉNERO Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
En la aplicación de lo dispuesto en las cláusulas relativas a la contratación, 

_ ascensos y promociones, deberá regir lo atinente a la Equidad de Género y 
_personas con discapacidad; consecuentemente la PGR garantizará la aplicación 
de medidas apropiadas para eliminar la discriminación o cualquier maltrato de 

__ obra o de palabra contra la mujer y personas con discapacidad en el ámbito 
laboral, a fin de asegurar las condiciones de igualdad y gozar de los mismos 

_ __ derechos y obligaciones. 

La Institución y el SITRAPGR se comprometen, en un plazo de un año, a partir de 
la vigencia del presente Contrato Colectivo, a elaborar un plan de Gestión de 
Equidad de Género y personas con discapacidad y su seguimiento: 

a) Derecho a las mismas oportunidades de empleo incluyendo la 
aplicación de los criterios de selección; 

b) Derecho de ascenso, de estabilidad laboral, a todas las prestaciones 
labor.ales y otras cond iciones especiales accesibilidad y acondicionamiento) 
relacionadas con el tipo de servicio prestado, al aprendizaje, capacitación y 
formación superior; 
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e) Derecho a igual trabajo, igual remuneración y prestacíó:ñe:~~- _· , \<¼:)~~;,--\:.}/ 
CLAUSULA 18: U~IFORMES DE TRABAJO. La PGR pr~p_orcionará anualme~te' .: 

·tormes de trabaJo para el personal de transporte, servIcIos generales, equipo 
~~1 

soporte técnico UTI , archivistas, personal del COI , clín!ca empresarial, de 
activo fijo, almacén, m~ntenimiento y vigilancia, d~ ~onform1dad al Reglamento 
Interno de la PGR; asI como también en cumplimiento a la Ley General de 
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus respectivos reglamentos. 
El uso del uniforme será de carácter obligatorio. 

CAPITULO 111 

JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO SEMANAL, DIAS DE ASUETO Y 
TRABAJO EXTRAORDINARIO 

C!iÁUSULA 19: JORNADA DE TRABAJO, HORARIOS Y TURNOS. Los 
horarios· y turnos de trabajo serán establecidos por la PGR en razón del buen 
servicio, los cuales se agregarán al Reglamento Interno de Trabajo. 

La jornada nocturna no podrá exceder de siete horas diarias y treinta y cinco 
horas semanales, que están comprendidas entre las diecinueve horas de un día, 

· hasta las- seis horas del día siguiente y se retribuirá con tiempo compensatorio. 
~- P.odrán establecerse jornadas rotativas continuas de trabajo en aquellos casos en 
- Áue.::-la í□-dole del servicio lo requiera. Por regla general ningún servidor público 

~eberá laborar más de una jornada, salvo lo dispuesto en la Cláusula 14 literal c, 
¡OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES" de este Contrato. 

Entre el término de una jornada y el inicio de la otra deberá mediar un mínimo de 
ocho horas, salvo los casos de emergencia. La jornada ordinaria de trabajo 
efectivo diurno, salvo las excepciones legales y contractuales, no excederá de 

_ ocho horas d~arias y cuarenta horas semanales. Se considera trabajo en tiempo 
extr_aordinario diurno para la persona servidora pública de la PGR, todo aquél que 

-- exceda ·de las dieciséis horas a las diecinueve horas, en el desempeño de 
_ auclieñ~~as o_ trabajo administrativo. 

Para lc!__persona servidora pública de la PGR qu~ en el desempeño de su trabajo 
cubran audiencias o realicen trabajo administrativo después de la jornada normal, 
se les retribuirá con tiempo compensatorio. 

Dentro de la jornada laboral diurna la persona servidora pública go¡ará de una 
hora de a~muerzo comprendida entre las trece Y catorce horas, tiempo durante el 
cual la ~rndad de orientación y derivación no interrumpirá el servicio al público 
manteniendo personal de turno. 

<?LÁUSULA 20_. TRABAJO EN TIEMP<:' EXT~~RDINARIO. El trabajo en 
tiempo extra?rdinario de la persona servidora publica se retribuirá con tiempo 
compensatorio de la siguiente manera: 
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a) Los días trabajados correspondientes al des~an~ci,:.::J;¡¡jn,Ji ";' s¿ /'J¡-~--- · -.::x/ 

compensarán en días distintos a sábados y domingos deri_tro.-.de-~la ·s·e)Ílari'~: ··:;, , --~---___ :/ 
laboral correspondiente. · J · -

b) cuando se trabajare durante la semana laboral o en día de descanso 
semanal en exceso de la jornada ordinaria, las horas comprendidas entre las 
dieciséis y las diecir:iueve horas serán compensadas con un tiempo igual al 
laborado. Las horas trabajadas en concepto de nocturnidad se compensaran con 
una hora y media de tiempo por cada hora laborada. 

e) Cuando no se gozare de asueto, se compensará con el doble de tiempo. 

d) En los servicios que deban prestarse de manera continua durante periodos 
de vacaciones, la persona servidora pública gozará del mismo número de días en 

_ gtra época del año. 

El tiempo compensatorio se concederá según las reglas establecidas en el Art. 15 
del Reglamento Interno de Trabajo de la PGR. 

CLAUSULA 21: AUTOCUIDOS. La PGR otorgará tres autorizaciones al año a 
--Procuradurías Auxiliares y a las distintas Unidades sin excepción alguna para que 
_ puedan realizar actividades de salud mental con previa autorización del 

-Procurador Auxiliar o Coordinador local. Así mismo promover torneos de futbol y 
- ~asquetbol, entre otras disciplinas para los servidores públicos y permitir que 
exista una representación deportiva que participe en cualquier torneo estatal o 

-internacional. 

CLÁUSULA 22. DESCANSO SEMANAL. La persona servidora pública en 
general tendrán derecho a dos días continuos de descanso semanal 
remunerados, por cada semana laboral. Los días de descanso semanal serán 
sábado y domingo. El día de descanso compensatorio deberá concederse dentro 
de los trescientos sesenta y cinco días siguientes del día trabajado. 

CLÁUSULA 23: DÍAS DE ASUETO Y VACACIONES. La persona servidora 
pública de la PGR gozará de asueto remunerado durante los días siguientes: 

a) ultimo día hábil del mes de enero (Día de la persona servidora pública de la 
PGR) 

b) Trece de febrero, día de la constitución de SITRAPGR. 

e) Semana Santa (de lunes santo a lunes de pascua inclusive) / 

d) Primero de mayo, Día Internacional de las y los trabajadores. 

e) Diez de mayo, Día de la Madre. 

f) Diecisiete de junio, Día del Padre. 





g) Del uno al seis de agosto, ambas fechas inclusi~~-0 ·· ,,:.< · 
•• -e· .. ~ - __ .... 

h) Quince de septiembre. 

í) Treinta y uno de octubre día del sindicalista. 

j) Dos de noviembre. Día de los santos difuntos 

k) Del veintitrés de diciembre al cuatro de enero ambas fechas inclusive. 

.... -. 

1) Día de cumpleaños, el cual se podrá gozar durante los treinta días 
posteriores a ese día, inclusive si el día de cumpleaños cayera en fin de 
semana, asueto, vacación o año bisiesto. 

m) Día de la profesión o función de la persona servidora pública, se podrá 
gozar durante los treinta días posteriores a ese día, se hará de forma 
coordinada, para no afectar la prestación del servicio. 

/ I / l· 
Cuando las fechas contempladas en los literales b, c;)"" d, e, /g, h, i, estuviesen 
comprendidas dentro del fin de semana, se otorgará el asueto el siguiente día 
hábil. 
Asimismo, la persona servidora pública que laboran en las Procuradurías 
Auxiliares del interior del país, gozarán de igual manera los días cuatro, cinco y 
seis de agosto y tres días con motivo de la celebración de la fiesta patronal de 
cada lugar. 

Las fechas de asuetos podrán modificarse por Decretos Legislativos que 
favorezcan a la persona·servidora pública. 

E·n todo caso las audiencias judiciales señaladas en cualquiera de los días 
establecidos en la presente cláusula, deberán ser cubiertas por el personal 
responsable de las mismas, quienes a su vez gozarán del tiempo compensatorio 
que corresponda. 

CLÁUSULA 24: TIEMPO DE TOLERANCIA. La persona servidora pública tienen 
la obligación de ingresar a sus labores a la hora señalada en sus horarios de 
trabajo; sin embargo, por casos imprevistos, en seis ocasiones al mes se les 
concederá un período de tolerancia hasta un máximo de diez minutos, sin perder 
el derecho a la remuneración completa de su respectiva jornada y del descanso 
semanal. Después de transcurridos los diez minutos de gracia se aplicará el 
descuento según lo estipula el Reglamento Interno de Trabajo de la PGR. 

CLÁUSULA 25. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SINDICAL. Las autoridades 
de la PGR apoyaran y facilitaran el desarrollo de los programas de capacitación 
definidos por el SITRAPGR, dentro de una participación incluyente, en ·donde se 
busca la formación orientada a desarrollar conocimientos, especialización, 
habilidades y destrezas del recurso humano, con el fin de crear condiciones que 
permitan ofrecer un servicio eficaz, eficiente, de calidad y legitimidad. 

l ?... 



I ' 



' \ .. /~}-~;}) '.~~' ' . .. /)_-.. · .----~~ !:--~-- \ 
: , :·},',1,- :.:·\ . ir.:..:, -~!(i. ,1 -. •J' ¡ 
1 - =, ,i; _'1 ~--=>~ . .< . . ·.' , \~ ::_;',. ~ ~~ -- - :~ . ¡ !} 

El SITRAPGR, podrá proponer jornadas de. capacit~ci_¿:~\~9'~:J.~:>fi,nÍii({~; ~-~~--~'}? 
f •zar los recursos de la persona servidora publica y:c .... ademas traoaJaF--

~~~fu~tarnente en la visión Institucional de capacitación. 

CLÁUSULA 26. BECAS. Con el objeto de actualizar y especializar a la persona 
servidora pública, a fin de elevar el rendimiento y la mejora institucional, la PGR o 
el SITRAPGR gestionarán becas para todas y todos sus servidores públicos, las 
hará de su conocimiento y la institución facilitará los permisos correspondientes 
para quienes las obtengan, con igualdad de oportunidades y no discriminación. 

CLÁUSULA 27. NO DISCRIMINACIÓN. la persona servidora pública no será 
sujeto de discrimina,ción por ningún motivo. Para los efectos del presente contrato 
Colectivo de Trabajo, por discriminación se entiende cualquier trato desigual, 
exclusión, o preferencia basada en motivos de raza, color, género, aspectos 

~físicos, enfermedad, discapacidad, preferencia sexual, religión, ideología política, 
afiliación sindical, edad, nacionalidad, u origen social, que anule o altere la 

-igualdad de oportunidades o el trato en el empleo. Como tampoco tomar 
represalias contra ningún servidor público por el hecho de estar o no 
sindicalizado. 

La PGR y el Sindicato reconocen y declaran que respetan el derecho de 
sindicación de la persona servidora pública de conformidad con la Constitución de 
la República. 
La PGR se compromete a no realizar los siguientes actos: 

a) Fomentar la constitución de organizaciones o asociaciones de servidores 
públicos controladas por la PGR con fines políticos. 

b) Coartar o coaccionar el derecho de la persona servidora pública para 
afiliarse o no al SITRAPGR y participar en las actividades sindicales. 

e) Despedir, sancionar o perjudicar al servidor público a causa de su afiliación 
sindical o de su participación en actividades sindicales; excepto que medie causa 

_ l~tificada. 

__ d) La institución se compromete a respetar los Convenios y Tratados 
Internacionales que favorezcan a la clase trabajadora de la PGR. 

. ~) Realizar despidos por su condición de afiliada o afiliado al Sindicato a fin de 
disminuir el porcentaje de representación de este. 

f) Realizar medidas que tiendan al desmejoramiento de las cláusulas del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

El Sindicato se compromete a: 

~) No fomentar la constitución de organizaciones o asociaciones de 
servidores Públicos controladas por el Sindicato con fines políticos. 

L3 
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b) No ind~cir con métodos coactivos, las y los servid ore~; p1:19l_i~g's.'.pará que.:.~~:_: _~¿p' 

afilien al Sindicato. 

e) No obligar a la persona servidora pública para que participe en actividades 
convocadas o promovidas por el Sindicato. 

d) No discriminar de ninguna forma a la persona servidora pública de la PGR 
que no estén o no deseen ser afiliados al SITRAPGR. 

e) No interferir o interrumpir las actividades laborales ordinarias de la 
Institución ni la prestación de sus servicios por actividades realizadas por el 
Sindicato; que no estén contempladas dentro de los derechos sindicales. 

~ _ -- f) Velar porque sus directivos, representantes, delegados y afiliados no 
~ - de·s·coiden sus obligaciones laborales con afectación del servicio, según lo 
g =- _djspuesto en el Numeral 2 del Artículo 6 del Convenio 151 de la Organización 

. '-'a - Internacional del Trabajo. 

- g} Favorecer el libre ejerc1c10 de la democracia interna, la libertad de 
_expresión, tolerancia, la crítica constructiva, la libertad de organización, y 
fomentar el respeto a la población usuaria. 

CAPITULO IV 

DEBIDO PROCESO 

CLÁUSULA 28. DERECHO DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. La persona 
servidora pública de la PGR, tienen derecho a ser notificados por escrito de las 
diligencias disciplinarias que se les instruyan, a efecto de garantizar su derecho 
de audiencia y de defensa, para lo cual se aplicaran las disposiciones pertinentes 
establecidas en la Ley de Servicio Civil, en el Reglamento Interno de Trabajo de la 
lr:istitución, y cualquier otra normativa vigente que resultare aplicable. 

-- Cuando la o el servidor público de la PGR sea sometido a un proceso 
administFativo sancionatorio, podrá solicitar con base en los estatutos del 
SITRAPGR, su acompañamiento y asistencia en caso que fuera procedente en la 

- trnmitaeión de dicho proceso. Para que tenga aplicación lo dispuesto en el 
presente inciso, se observará lo ordenado en el Artículo 375, literal "c" y el Artículo 
606 del Código de Trabajo. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ESCALAFON 

CL~USULA 29. EXPEDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS. Para cada 
se~idor_ público de la Institución habrá un expediente personal, el cual contendrá 
1~ h1st0na laboral, Dicho expediente debidamente foliado, deberá archivarse en el 
area correspondiente de la Dirección de Talento Humano. 
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La persona servidora públi~-ª tendrá derecho a solicita: ve'fb).1EJ11:':;i,1e\ c6ri-:·.-p/~yj,~:/ ·?. _';ji 
coordinación con la D1:ecc1on de Talent? Humano, quien ciara .respuesta en·-Uf'L..:.' >/ 

1 0 
de dos días hábiles. Para requerir una copia certificada de su respectivo 

p az diente tendrá que hacerlo de forma escrita y se tendrá un plazo de entrega 
expe . L 'd 'bl' de siete días hábiles. a persona ~erv1 ora pu 1ca podrá hacerse acompañar ·de 
un Directivo del SITRAPGR Y autorizado por la persona servidora pública. 

El expediente d~ cada_ persona se~idora P_~blic~ ~e. la institución podrá ser 
depurado cada c1~co ~nos de cualquier sanc1on d1sc1pllnaria leve que vayan en 

_ detrimento de su h1stonal laboral. 

- CLÁUSULA 30. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y SANCIONES 
e;....- DISCIPLINARIAS. Las acciones por infracciones cometidas por la persona 
_ servidoni .. pública prescribirán al término de noventa días del hecho que las 
-~ motiva. · _t_as sanciones no ejecutadas en contra de la o el servidor público 
~ presc_n6jran a los noventa días. 

--.- CLÁUSULA 31. TERMINO DE PRUEBA PARA EL PERSONAL DE NUEVO 
_INGRESO Y REINGRESO. La persona servidora pública que ingresen a laborar a 
-1·a- PGR·en-plaza permanente, se considerarán a prueba por un plazo de noventa 
día.§; vencido este plazo y si continuasen, se entenderá que lo hacen por tiempo 
rndefinido.----

EI-R1.c!.2e de prueba establecido en el inciso que antecede no tendrá aplicación en 
~ <::aso de que ¡un servidor público reingrese a la PGR con las mismas labores que 

realizaba, siempre y cuando no hayan transcurrido veinticuatro meses desde su 
retiro. 1 

CLÁUSULA 32: COMISION DE CLASIFICACION DEL PERSONAL. SITRAPGR 
conformará una comisión que mantendrá una comunicación efectiva con la 
Dirección de Talento Humano con la finalidad de conocer las promociones en 
base a profesión o grados académicos adquiridos, así como la antigüedad y la 
experticia al realizar el desempeño de sus labores dentro de la Institución, a fin de 
e_s.tLmular, promover y generar un ambiente laboral de crecimiento y superación 

- entre.- el - personal de la institución generando promociones o incrementos 
salariales en base a los aspectos mencionados anteriormente. 

CLAUSULA 33: EVALUACION DE DESEMPEÑO: La Dirección de Talento 
Humano elaborará las herramientas de evaluación de desempeño en donde las 
jefaturas evalúen a su personal y de la misma forma el personal evalúe a su 
jefatura inmediata. 

CLÁUSULA 34: PROMOCIÓN POR CA TEGORIAS Y RANGOS SALARIALES. 
La PGR, con el propósito de estimular a la persona servidora pública que 
dev~nguen su salario con base a categorías y rangos salariales, realizará por 
med,io d: la Dirección de Talento Humano cada año una evaluación del 
~es~mpeno ª fin de promover a quienes por su desempeño laboral se hayan 

ec O merecedores de tal promoción . Para garantizar este derecho la Dirección 





de Talento Humano será responsable de su 
hubiese plazas disponibles para tales efectos. 

Teniendo derecho la persona servidora pública a solicitar revisión de su 
evaluación de su desempeño laboral cuando no se estuviera conforme a la 
calificación obtenida no importando la misma. 

CLÁUSULA 35: INTERINATOS. En los casos de licencias o permisos sin goce de 
sueldo de seis meses a un año calendario. 
La PGR deberá cubrir interinamente las plazas vacantes, dándose prioridad al 
personal de la Institución_ qui_en tendrá. la decisión de aceptar el referido interinato 
entendiéndose que al f1nallzar el mismo regresará a su plaza y salario en 
propiedad. 

Al incorporarse la persona servidora pública de su licencia regresará a ejercer sus 
fu-nciones y esto implicará la terminación del nombramiento interino. 

Estos lnterinatos deberán priorizar la antigüedad y resultado de las evaluaciones 
de la persona servidora pública. En caso de no encontrarse disponibilidad dentro 
deLpersonal de la Institución se podrá llenar la vacante con personal externo 
quienes adquirirán todos los derechos de la persona servidora pública, excepto el 
de la inamovilidad del cargo sin responsabilidad alguna para la PGR. 

CLÁUSULA 36. PROMOCIÓN INTERNA. En el caso de las promociones internas 
se procederá de la siguiente manera: 

Sin promoción de concurso institucional: 

a) Dentro del personal de la Unidad donde se crea el puesto o se de la 
vacante. 

En estos casos la Coordinación correspondiente podrá recomendar a la o el 
Titular, la persona que reúna las características de idoneidad, ya sea por haber 
desempeñado eficientemente el puesto con anterioridad, por mérito académico o 
por conocimiento reconocido. Queda a discreción de la máxima autoridad de la 
Institución el nombramiento o contratación que corresponda, sin necesidad de 
someter la plaza a concurso. 

De no ser posible realizar la selección se procederá a: 

b) Promoción de Concurso Institucional. 

La promoción del concurso institucional es competencia de la Unidad de Recursos 
Humanos, la cual deberá publicar con ocho días hábiles de anticipación, por lo 
menos, a _la fecha del concurso, la plaza nueva o un~ vacante,. ~on los 
correspondientes avisos, carteles O anuncios que contendran los requ1s1tos del 
puesto Y demás condiciones para participar. 
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CLÁUSULA 37: TRASLADOS Y PERMUTAS DE LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA. Se entiende por permuta el cambio de puestos en la misma categoría. 
Se entiende por traslado el movimiento de personal en la misma o diferente 
localidad que se rea liza a petición de un servidor público por decisión de la 
autoridad correspond iente, sin desmejorar su cargo funcional. 

Las solicitudes de traslados y permutas serán resueltas por el o la Titular de la 
lnstitación y los superiores inmediatos de las Unidades correspondientes, a través 
de la Dirección de Talento Humano de conformidad a la Ley de Servicio Civil o 

~GualguieE otra normativa legal vigente aplicable. 

-Se dará prioridad a aquellos servidores públicos que padecen de una enfermedad 
comprobada siempre que afecte su desempeño en las labores y en los casos que 
el traslado implique acercarlos al lugar próximo del domicilio y podrá ser efectivo 

_-ª1 difil)on~r de la persona servidora pública que ejercerá esa función. 

CLÁUSULA 38: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL 
PERSONAL. La Comisión estará integrada por cuatro miembros, los cuales serán 
QOminados dos por cada una de las partes y durarán en sus funciones mientras 

- _no sean removidos por las partes a las cuales representan. 

Esta comisión velará por un proceso veraz, confiable y ordenado, y tendrá las 
atribuciones siguientes: 

a) Vigilar porque se cumplan los requisitos de los puestos de trabajo. 

b) Sugerir u opinar sobre las solicitudes de reclasificación de puestos de 
trabajo, nivelación salarial y tras'lados. 

- c)-Velar por el adecuado y correcto uso del Banco de Datos de Elegibles 
~internos~ en el ámbito nacional. 

- . et) ~rnitir opinión en todo aquello que se relacione con el adecuado 
funcionamiento de las promociones de plazas así como de los incrementos 
salariales. ' 

Los fu~cionarios mencionados en la cláusula tercera y los asesores del despacho, 
no seran de la competencia de la comisión de clasificación del personal 

CAPITULO VI 

DE LAS GARANTÍAS SINDICALES 
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CLÁUSULA 39: GARANTIA~ . SINDICALES. Las/1~5. mie'rno~~5, .. ~e. la ( J{fi:tc;UJ .. _-;·, ~f 
Directiva Sl!~PGR, la;3 Com1s1ones ~e Honor y Ju:t1c1a y de _Ha?é.nd~, gozará[;-!EL-.:~;.,:..:.r 
de fuero s1nd1cal, segun lo establecido en la clausula 4, 1nc1so primero del ·-
presente Contrato, la ~onstitución de la , República, Convenios y Leyes 
Internacionales en materia laboral y no podran ser trasladados, despedidos o 
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos disciplinariamente, 
durante el período de su elección y mandato, hasta después de transcurrido un 
año de haber cesado en sus funciones, siguiendo el proceso legal 
correspondiente. 

Todos los representantes sindicales e integrantes de comisiones consignados en 
esta cláusula, serán nombrados conforme a los estatutos del SITRAPGR. El 

- -Sindicato comunicará a la Procuraduría General de La República, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a su elección, la nómina de las personas que 
-gozarán de fuero, en los términos del párrafo primero de la presente Cláusula. 

CLÁUSULA 40: PERMISO PARA TRABAJOS SINDICALES. La PGR concederá 
permisos a las y los miembros de la Junta Directiva de SITRAPGR, miembros de 
las Comisiones Sindicales y Enlaces durante el periodo del ejercicio para el que 
fueren electos, a efecto de desarrollar sus actividades sindicales cuando sea 
necesario cumpliendo con sus actividades laborales y la eficacia en la prestación 
de sus servicios a tiempo completo, de conformidad a lo establecido en el numeral 
2 del Artículo 6 del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. 

El Secretario o Secretaria General de SITRAPGR enviará a la o el Titular y a la 
Dirección de Talento Humano en los primeros quince días hábiles siguientes a su 
elección; la nómina de Junta Directiva, Comisiones y Enlaces. Asimismo, la o el 
Secretario General del SITRAPGR informará la nómina de quienes tengan que 
asistir a reuniones o que participen en eventos sobre las actividades sindicales. 

CLÁUSULA 41: FACILITACION PARA LAS LABORES DEL SINDICATO. La 
PGR asignará un local permanente para las oficinas de SITRAPGR en sede 
central. En el caso de las delegaciones departamentales y Locales brindará las 

- facilidades para el desarrollo de las actividades sindicales. Asimismo, en la torre 
PGR como las demás Procuradurías Auxiliares de la PGR, el SITRAPGR contara 
con un espacio físico para la divulgación de información sobre el quehacer 
sindical. 

CLAUSULA 42: COLABORACION PARA LA MOVILIZACION DE JUNTA 
DIRECTIVA DEL SITRAPGR. La PGR pro·porcionara al SITRAPGR, el transporte 
para uso de los miembros de la Junta Directiva del SITRAPGR, para cuando 
tenga que trasladarse fuera de las instalaciones de la Institución a desempeñar 
la~ diligencias indispensables en el ejercicio de sus cargos, solicitándolo con 
anticipación a la Institución. 

CLÁUSULA 43. DESCUENTO DE LAS CUOTAS SINDICALES. Con la 
autorización de la o el servidor público, la Unidad correspondiente retendrá de su 
salario la cuota sindical de las y los afiliados al SITRAPGR. 
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CLÁUSULA 44. ACCESO AL _LOCAL SINDICAL La J~n} Dif;~vL~~p 
miembros de com1s_1ones tendran acceso_ s1_n res_tncc1ones al local Sindica{~ (::"-··;:/ 
podrán ingresar al mismo ?urante todo el ano inclusive en horas no laborales para·-···-
el desempeño de sus funciones. 

CAPITULO VI 

PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES 

CLAUSULA 45: ESTABILIDAD Y PRESTACIONES POR MATERNIDAD. Desde 
que inicia el estado de gravidez hasta que concluya el descanso post natal, las 
s~rvidoras publicas gozarán de estabilidad laboral absoluta, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución de la República y demás normativas laborales: La 
J2GR tendrá consideraciones especiales para las servidoras públicas referidas, 
incluyendo, en caso de traslado, las mejores condiciones y previo dictamen 
médico cuando sea necesario. 

La PGR otorgará a las servidoras públicas durante los primeros diez meses de 
vida de su hijo o hija, dos horas diarias para el proceso de lactancia. 

_1as servidoras públicas embarazadas quedarán eximidas de cumplir cualquier 
turno fuera de la jornada ordinaria de trabajo a partir del séptimo mes de 

_ embara_zo, salvo prescripción médica y hasta seis meses después del parto. Las 
sefviaoras públicas que den a luz gozarán de ciento veinte días de licencia con 
g9ce de salario de los cuales treinta días pueden ser antes del parto y los otros 
noventa después del mismo. 

1 

Los servidores públicos padres de recién nacidos, gozarán de quince días con 
goce de sueldo, en los primeros cuarenta días posteriores al alumbramiento, para 
realizar actividades de cuido a su hijo o hija y apoyo a la madre, quedará a opción 
q_el padre la distribución de los quince días en el lapso antes comprendido. 

C~ÁUSULA 46: BONIFICACIÓN. La PGR otorgará a la persona servidora 
p_ública,_un Bono Anual de QUINIENTOS 00/100 DOLARES de los Estados 
Unidos de América, ($500.00 U.S.), al que tendrá derecho si tiene un año de 
laborf!r o.proporcional si tuviere menos de un año dentro de la PGR. 

~icho _monto se entregará en un solo pago en el mes de enero a partir de la 
vi9e~c1a del presente contrato. En caso de fallecimiento de la persona servidora 
publica que goce del derecho establecido en la presente Cláusula, el Bono será 
entregado a los beneficiados registrados en la Dirección de Talento Humano. 

CLÁUSULA 47. TRANSPORTE PARA EL PERSONAL. La PGR proporcionará 
transporte a las y los servidores públicos, que, en el desempeño de su trabajo, 
laboren de manera oficial en horario extraordinario, desde su lugar de trabajo 
haSta su casa de habitación. 





CLÁUSULA 48: COMPENSACIÓN ECONOMICA POR RENUNCIA 
VOLUNTARIA. 

a) La persona servidora pública que tenga de cinco hasta nueve años de 
laborar para la PGR podrán retirarse con derecho en concepto de 
compensación económica a un mes de salario por cada año de trabajo 
hasta un límite máximo de seis salarios. 

b) La persona servidora pública que se retire y tenga de cinco a nueve años 
de laborar en la institución y tengan un salario menor o igual a $800.00 

- recibirán una compensación de $5,000.00, (Cinco Mil 00/100 dólares). Esta 
compensación por renuncia voluntaria será financiada por medio del 

- congelamiento temporal de la plaza. 

c) La persona servidora pública que tenga de diez años en adelante de 
laborar para la PGR podrá retirarse con derecho en concepto de 
compensación económica a un mes de salario por cada año de trabajo 
hasta un límite máximo de doce salarios durante el primer año de vigencia 
del presente contrato; finalizado dicho periodo se compensara hasta con un 
máximo de diez salarios. 

La p~rsona servidora pública deberá presentar su renuncia con treinta días de 
anticipación a la fecha en que surtirá efecto la misma. La PGR deberá realizar el 
pago dentro de los treinta días posteriores a dicha fecha. 

Lo anterior sin perjuicio de poder reingresar a laborar dentro de la PGR en un 
lapso no menor de tres años. 

CLÁUSULA 49: CANASTA FAMILIAR. La PGR entregará a la persona servidora 
pública de la Institución, en concepto de canasta familiar, un Certificado de 
ComP.ra en supermercado (GiftCard) , por la cantidad de SESENTA 00/ 100 
dólares ($60.00 U.S) otorgados mensualmente. En caso de fallecimiento de la 

_ Qersooa servidora pública que goce del derecho establecido en la presente 
clausula, el certificado correspondiente será entregado a los mismos beneficiarios 
que baya nominado en la Dirección de Talento Humano. 

CLÁUSULA 50: BIENESTAR LABORAL. La PGR fomentará, a través de la 
Dirección de Talento Humano, la atención y asistencia del bienestar laboral de la 
persona servidora pública, mediante programas de desarrollo y superación 
personal. Para lo cual adoptará políticas orientadas a la prevención y control de la 
salud mental, física y emocional promoviendo convenios de cooperación con otras 
entidades. 

En caso, de fallecimiento de la persona servidora pública de la PGR se le 
entre~a_ra_ un salario como ayuda para los gastos funerarios de sepelio al 
b~nefic1ano, según acuerdo número 194-A publicado en el Diario Oficial, tomo 
numero 416 en fecha 20 de julio de 2017. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

CLÁUSULA 51: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA APLICACION DE 
CLAUSULAS. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las cláusulas del 
presente Contrato Colectivo de Trabajo, prevalecerá la más favorable a la o el 
servidor público de la PGR, así como lo establece el artículo 8 del Convenio sobre 
las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública número c-151 de la OIT. 

CLÁUSULA 52. SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE CARÁCTER JURÍDICO. 
L~ conflictos de trabajo de carácter jurídico derivados de la aplicación del 
presente Contrato, serán sometidos por las partes a lo dispuesto en los artículos 

- - 1=2-4 y siguientes de la Ley de Servicio Civil y/o a cualquiera otra normativa legal 
~~ente-que resultare aplicable. 

CL-ÁUSULA 53. RESPETO DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE 
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PGR. La PGR asegurará el 
cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales de la persona servidora 
pública, por tanto, en caso que alguno de ellos incurra en incumplimiento de sus 
cl§t)eres y obligaciones, será sancionado previa observancia del debido proceso 
establecido en la Constitución de la República, Normativas Internacionales y 
Naei0nal_es vigentes aplicables. 

C[ÁUSULA 54: CORREO INSTITUCIONAL DEL SITRAPGR. La PGR facilitará 
que el correo institucional del SITRAPGR sea de difusión masiva para todo el 
personal de la institución y otras plataformas de la PGR, dentro del servidor 
institucional. 

CLÁUSULA 55: SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. La 
PGR Y el SITRAPGR formarán una Comisión de seguimiento del cumplimiento del 

_ R.@s·enJe contrato de forma permanente, la cual velará porque se cumplan todas · 
las gáusulas y dirimirá los conflictos que surgieren en el proceso de aplicación. La 
comisión referida estará conformada por: tres miembros propietarios y dos 
suplentes por cada una de las partes. Las atribuciones que tendrá dicha 
.Comisión, serán las siguientes: 

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, 

b) Levantar las Actas correspondientes de las reuniones celebradas, 

e) Rendir informe trimestral al Despacho de la o el Titu lar y a la Directiva 
del SITRAPGR, sobre los conflictos que hubiere conocido. 

En ?icho informe la Comisión hará recomendables de gestiones necesarias a 
realizar por la PGR a nivel interno y externo en cumplimiento de las cláusulas del 
presente Contrato. ' 
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A partir de los informes de esta C~misi_ón, la o el Titular y : l a; ;·:i_~~t;✓•:pi r~¿ti~~~ -:-.-::\/ 
coordinados O por separado, deberan divulgar la persona servidora publica eí__ . · 
cumplimiento de las cláusulas o su retraso. 

Deberá desarrollarse como mínimo una reunión al mes, pero cualquiera de las 
partes podrá convocar a r~unio_~es extraordina_rias que se consideren necesarias, 
en caso de existir alguna s1tuac1on que lo amente. 

CLÁUSULA 56. DERECHO DE PETICIÓN Y RESPUESTA. La PGR y el 
SITRAPGR se comprometen a responder por escrito dentro de un plazo no mayor 
de treinta días, a toda petición o solicitud hecha por escrito de la persona 
servidora pública. 

CLÁUSULA 57. NOTIFICACIÓN POR ESCRITO. Toda información que contenga 
instrucciones de carácter general que la PGR haga a las y los servidores públicos 

~en-cumplimiento del presente contrato, será divulgado por los diversos medios de 
- comunicación Institucional, con copia a SITRAPGR. 

- CLÁUSULA 58: FACILITACIÓN DE LA PGR PARA EL DESARROLLO DE 
__ _ ACTIVIDADES SINDICALES. La PGR se compromete a solicitud de la Junta 

-Directiva de SITRAPGR a facilitar el ejercicio de las actividades sindicales, para la 
ejecución de su funcionamiento para los directivos, comisiones y enlaces. 

La_F'GR concederá, a solicitud del Sindicato, los permisos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, las y los miembros afiliados al Sindicato. La 
concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la 
administración o servicio, todo ello en cumplimiento del Artículo 6, numeral 1 y 2 
del Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. 

CLAUSULA 59. GESTIONES EN FORMULACION DE PRESUPUESTO. La PGR 
re__alizará las gestiones durante el proceso de formulación de presupuesto del año 
Jisca! siguiente para incorporar la propuesta de ajuste salarial de aquellas plazas 
que no se encuentren en la categoría correspondiente en el año fiscal vigente y 

- será efectivo con previa aprobación por el Ministerio de Hacienda. 

_ CL_ÁUSU_LA 60. DEL FINANCIAMIENTO. Para el financiamiento de los beneficios 
laborales Y sociales de la persona servidora pública de la PGR, establecidos en el 
pres~n~e. Contrato_, se deberá considerar lo dispuesto en la Constitución de la 
Repubhca, Ley Orgánica de la PGR, Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del_ Estado, _Ley de Servicio Civil y cualquier otra normativa vigente que resu ltare 
~plicab~e. Sin perjuicio de lo anterior, la Institución apoyará la gestión ante las 
instancias respectivas para la asignación de fondos, y el SITRAPGR se 
c~mpr~~ete también a apoyar dicha gestión e impulsar conjuntamente la 
0 tenc1on de los recursos correspondientes en el Presupuesto 
General de la Nación. 

~-LÁ~~U~A ~1. • V_IGENCIA. El presente Contrato entrará en vigencia el primer 
'ª e eJercicio fiscal siguiente al de su celebración de conformidad con el 
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Articulo 107 de la Ley de Servicio Civil Y de la asignación pÍ~~¿i,'u~~i~t ~:/{ÍÍf't,;· ,,,~!fJ) 
cuente la PGR para su aplicación, de conformidad con el attícüfo -228 de la-..:.~:~.:;...-· 
Constitución de la República en concordancia con el Artículo 119 inciso 4 de la 
Ley de Servicio Civil. El plazo será ~e tres años, prorrogable automáticamente por 
periodos de un año, siempre que ninguna de las partes en el penúltimo mes del 
mismo año de su prórroga, pida la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 

vigente. 

Las Cláusulas que estén financiadas en el presupuesto institucional entraran en 
vigencia a partir del uno de enero de 2022. 
Para las cláusulas que no estén financiadas dentro del presupuesto ordinario, se 
dará su cumplimiento si hubiera una asignación presupuestaria adicional· 
conservándose las prestaciones adquiridas. ' 






