DNBEE
OFICINA MAC

Presidencia de la República

RESOLUCIÓN No. D-20I4-OID8
REF.APRA/Z014-I-OIB
EXPTE20I4-3754-SECCATID
--RECCIDN DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL; Guatemala, anee de febrera de dos mil catorce,
Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de asignación de complemento personal al salario, para dos (02) servidores que ocupan
diferentes puestos en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícita de Drogas.
CONSIDERANDO: Due de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3 del Acuerda Gubernativa No. 543-2013 de fecha 30 de
diciembre de 2DI3, que aprueba el "Plan Anual de Salarios y Otras disposiciones relacionadas can la Administración de Recursos
Humanos en el Organismo Ejecutiva, Entidades Descentralizadas o Autónomas, vigentes para al Ejercicio Fiscal 2014", corresponde a
la Oficina Nacional de Servicio Civil asignar, modificar o dejar sin efecto la aplicación de los mantas que se fijen en concepto de
complemento personal al salario, a los servidores que ocupan puestos en las Ministerios, Secretarías, Dependencias e Instituciones
del Organismo Ejecutivo, así coma de las Entidades Descentralizadas o Autónomas:
CONSIDERANDO: Oue la Autoridad Nnminadora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícita de
Drogas, par medio de Oficio No. DAF-D23-20I4 de fecha 22 de enero del año en curso, solicitó a la Dirección Técnica del Presupuesta
del Ministerio de Finanzas Públicas, la asignación de complementa personal al salario para dos (02) servidores, con cargo al renglón
presupuestario Olí "Personal Permanente", ubicados en diferentes unidades administrativas de la Dependencia citada;
CONSIDERANDO: Oue la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante Providencia Na. 171 de fecha
D7 de febrero del presente aña, trasladó el expediente de mérito a esta Oficina, para que de conformidad con lo estipulada en la
disposición legal que rige la materia, se realice el estudio pertinente, indicando que es factible financieramente ya que la entidad
solicitante propone una modificación a su presupuesto de Egresos vigente, que permite cubrir dicha acción de puestas en el
presente año;
CONSIDERANDO: Oue la filosofía de la asignación de complemento personal al salaria, está orientada a compensar económicamente
las cualidades personales demostradas en el desempeño de sus funciones, por las servidores que ocupan puestas en el Organismo
Ejecutivo, a fin de motivarlos y que continúen can los niveles de eficiencia manifestadas en el desarrollo diario da sus tareas;
CONSIDERANDO: Oue como resultada del análisis efectuado a la información proporcionada en el expediente de mérito, se estableció
que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícito de Drogas fundamenta la petición objeto de estudia,
en el hecho de que dentro de sus políticas institucionales está reconocer las cualidades personales del recurso humano, con el
proposito de lograr un mejor desempeño, eficiencia y calidad en el servicio que brindan;
CONSIDERANDO: Oue en función de la señalada en el párrafo precedente, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones
y el Tráfico Ilícito de Drogas solicita la asignación de complemento personal al salario para los dos (02) servidores que ocupan los
puestos objeto de estudio, en vista que los mismos han demostrada iniciativa, capacidad e idoneidad en el desempeño de sus tareas
de acuerdo a lo reportado en los informes de evaluación del desempeña adjuntas al expediente y adicionábante cumplen con el
período indicado en el Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 543-2013 citada, que es de tres (03) meses en caso de ascenso y como
máximo seis (OG) meses cuando se trata de primer ingresa, requisitos básicos para la asignación de dicha emolumento; y,
CONSIDERANDO: Oue par las razonas expuestas, esta Oficina estima atendible el planteamiento presentado por la
Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, en virtud que con ello se asignará a
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involucradas una remuneración que esté acorde con el eficaz desempEño as sus tareas, incEntivándolos para que continúen
manteniendo ESE mística ds trabajo, lo cual es de beneficio para la unidad administrativa en donde prestan sus servicios.
PDR TANTO: La Directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con base a lo considerado y con fundamento en la disposición legal
citada, RESUELVE: I) PROCEDENTE la asignación de complemento personal al salario del pErsonal pErmansntE "REnglón
PrEsupuestaria 012", para dos (02) servidores, en la forma y términos que SE especifica En los cuadros adjuntos, los cuales forman
parta de esta Resolución; Z) El monto que por concepto de complemento personal al salario SE asigna en esta ocasión, se fija a las
personas y no a los puestos, por lo que al quedar vacantes los mismos y posteriormente sean ocupados por nuevos servidores, éstos
devEngarán únicamente el salario inicial que corresponda a cada puesto, conforme a la Escala Salarial vigente y/a PrESUpuesto
Analítica de Sueldos del respectivo Ejercicio Fiscal; 3) Se reconoce el beneficio económico que en esta oportunidad se asigna a las
personas que ocupan los puestas citados anteriormente, por lo que la autoridad nominadora debe revisar y actualizar los
instrumentos técnicos que permitan medir la especial responsabilidad que asumen en la prestación de los servicios en esa
Institución: y, 4) La presente acción surte sus efectos a partir del dieciséis de febrera del dos mil catorce, (IB-02-2014).
NOTIFIQUESE: A la Dirección Técnica del Presupuesta del Ministerio de Finanzas Públicas, para las efectos consiguientes.
NDTIFIQUESE: A la/feretaríajjEGiiíjya de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, para su conocimiento y
posteri

JefadelDepartarr
Puestos Remuneraciones y Auditorias Administrabas
Oficina Nacional de Servicio Civil

13 Calle 6-77 Zonal, Edificio Panamericano • PBX: 2321-4800 • www.onsec.gob.gt
www.guatemala.gob.gt

RESOLUCIÓN No. D-20I4-OID8
REF.APRA/20I4-I-OI3
EXPTE.2DI4-3754-SECCATID

OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAOS DE PDESTOS.
REMUNERACIÓN Y AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS
ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE
-RENGLÓN PRESUPUESTARIO 012-

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICIONES Y EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

Renglón Presupuestario: OH "Personal Permanente"

SITUACIÓN ESTABLECIDA POR DNSEC

SITUACIÓN ACTUAL/PROPUESTA PDR LA DEPENDENCIA

No.

Unidad Administrativa. Código Presupuestario

de
Puestos

Título del Puesto. Código de Clase.
Especialidad y Código de Especialidad

INTEGRACIÓN DEL SALARIO
Partida
Individual

Inicial

Cumple.
Personal

Total

-.-.-

2.120.00

.. _

2.441.00

Inicial

Cumple.
Personal

Tutal

Asistente Profesional II (9720)
Especialidad: Contabilidad (0082)

2,120.00

1.000.00

3,120.00

Asistente Profesional IV (9740)
Especialidad: Contabilidad (0082)

2,441.00

1,000.00

3.441.00

Título del Puesto. Código de Clase.
Especialidad y Código de Especialidad

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES
20l4-lll3DQI6-222-OD-ulOI-QOD2-l5-3B-DQ-OOD-OQI-DDD-OII
1

Asisteote Profesiaoal II (9720)
Especialidad: Contabilidad (0082)

OOODI

2,120.00

SECRETARIA EJECUTIVA CONTRA LA DRDGADICCIDN
2D14-1II3DDIG-222-DD-DIDI-ODDD-I5-3G-DD-DDD-DDI-OOD-DII
1

Asisteote Profesional IV (9740)
Especialidad: Contabilidad (DD82)

00002

2.441.00
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