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RESOLUCIÓN No. D-2014-0387
REF.APRA/2014-II-078
EXPTE. 2014-3916-SECCATID
— R l i C C I O N DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL: Guatemala, tres de abril de dos mil

catorce.
Se tiene a la vista para resolver la solicitud presentada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, en la que requiere la asignación de
Complemento Personal al Salario para dos (02] servidores que ocupan puestos, con cargo al
renglón presupuestario Olí "Personal Permanente".
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 3 del Acuerdo
Gubernativo Número 543-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013, que aprueba el "Plan Anual de
Salarios y otras disposiciones relacionadas con la Administración de Recursos Humanos en el
Organismo Ejecutivo, Entidades Descentralizadas o Autónomas para el ejercicio fiscal 2014",
corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civil asignar, modificar o dejar sin efecto los montos
que se fijen a los servidores públicos, en concepto de complemento personal al salario, a los
puestos del Organismo Ejecutivo, siempre que se acredite la disponibilidad financiera;
CONSIDERANDO: Que la Autoridad Nominadora de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión contra
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, mediante Oficio DAF-075-2014 de fecha 20 de marzo
de 2014, solicitó a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la
modificación y asignación de Complemento Personal al Salario para dos (02) servidores que
ocupan puestos con cargo al renglón presupuestario Olí "Personal Permanente"; por lo que esa
Dirección Técnica en Providencia No. 477 de fecha 24 de marzo del presente año trasladó las
actuaciones a esta Oficina para el estudio correspondiente, indicando que la solicitud cuenta con
el aval de la Autoridad Nominadora y la asignación presupuestaria para atender el presente
requerimiento;
CONSIDERANDO: Que el complemento personal al salario, es el beneficio económico por medio
del cual se pretende retribuir a los servidores públicos que han demostrado cualidades especiales
en el desarrollo de sus atribuciones, mismas que conllevan un valor agregado al servicio en las
unidades administrativas a las que pertenecen, situación que se demuestra con las respectivas
evaluaciones del desempeño, las cuales deben ser satisfactorias, evidenciar idoneidad, méritos,
competencias y otras cualidades personales requeridas para el desempeño del puesto, y para
go/ar de dicho beneficio es necesario que haya cumplido como máximo seis meses de servicio en
los casos de primer ingreso, plazo que debe ser computado a partir de la fecha de toma de
posesión del cargo, según lo establece el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo No. 543-2013 antes
referido;
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CONSIDERANDO: Que se pudo constatar en las evaluaciones del desempeño efectuadas a los
servidores públicos objeto de estudio, que han realizado las tareas respectivas de forma
satisfactoria y eficiente, denotando valor agregado en el desarrollo de sus funciones y cumpliendo
con el tiempo establecido en ley para gozar de este beneficio económico; y,
CONSIDERANDO: Que la acción de puesto requerida tiene como fin incentivar y motivar el buen
desempeño de los servidores públicos objeto del presente estudio y en función de lo señalado esta
G l i c i n a no tiene inconveniente en acceder a la acción solicitada por esa Secretaría en los términos
requeridos.
POR TANTO: La Directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con base en lo considerado y
con f u n d a m e n t o en la disposición legal citada, RESUELVE: 1) PROCEDENTE la modificación y
asignación de Complemento Personal al Salario para dos (02) servidores, quienes ocupan puestos
con cargo al renglón presupuestario Olí "Personal Permanente" en diferentes dependencias de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, en la forma
y monto que se indica en el cuadro adjunto que forma parte de la presente Resolución; 2) El
referido complemento personal al salario se asigna a las personas y no a los puestos por lo que al
quedar vacantes y posteriormente sean ocupados por otros servidores, éstos devengarán
únicamente el salario inicial que corresponda, de conformidad con la Escala Salarial vigente y/o
Presupuesto Analítico de Sueldos del Ejercicio Fiscal respectivo; 3) Se recomienda a la Autoridad
N o m i n a d o r a de esa Secretaría para que instruya sobre la practica periódica de Evaluación de
Desempeño a los servidores beneficiados en esta oportunidad, con la finalidad de garantizar el
c u m p l i m i e n t o de manera eficiente de las tareas asignadas a los puestos que ocupan; 4) Queda
bajo la estricta responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que los códigos presupuestarios consignados en la información de
soporte sean los que efectivamente correspondan; 5) La fecha de vigencia de la presente acción de
personal, será a partir del dieciséis (16) de abril de dos mil catorce (2014).
NOTIFÍQUESE: A la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para
los efectos consiguientes.
ana Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
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MODIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

RENGLÓN PRESUPUESTARIO Olí "PERSONAL PERMANENTE"
SITUACIÓN ACTUAl

SITUACIÓN ESTABLECIDA POR ONSEC
SALARIO

Nombre de la Dependencia,

No. de
Puestos

Código Presupuestario, Título del Puesto,
Código de Clase y Código de Especialidad

Sala'ic

Bono

CcfrijDlem.

Inicial

Monetario

Persona!

Total

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIONES Y

EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Profesional III (5030)

00002

Q600.00

QO.OO

Q4.357.00

Profesional III (5030)

Especialidad: Administrado (0007)

Especialidad: Administrado ;0007)

Juan Pablo Osorio Tum

Juan Pablo Osorio Tum

SECRETARÍA EJECUTIVA CONTRA LA DROGADICCIÓN

SECRETARÍA EJECUTIVA CONTRA LA DROGADICCIÓN

Secretario Ejecutivo V (6220)

00001

Q400.00

Q500.00

02,582.00 Secretario Ejecutivo V
Especialidad: Actividades Secretariales (0006)

Silvia Griselda Orantes Berganza

Silvia Griselda Orantes Berganza

^
L'icda. Luisa Romero
í

ANALISTA

Bo~c

nicial

Moneta-'o

Comolem.

Tota:

l

03,757 00

Q600.ÜO

CU, 800.00

06,157.00

2014-11130016-222-00-0101-0007-15-36-00-000-003-000-01101,682.00

Especialidad: Actividades Secretariales (0006)

ELABORADO:

Salare

2014-11130016 222-00-0101-COC£-15-36-00-000-002-000-0110.3,757.00

2014-11130016-222-00-0101-0007-15-36-00-000-003-000-0111

Código de Clase y Código de Especialidad

SECRETARÍA EJECUTIVA COMISIÓN CONTRA LAS AOICCIONES Y

2014-11130016-222 00-0101-0006-15-36-00-000-002-000-0111

SALARIO

Nombre de la Dependencia,
Código Presupuestario, Título del Puesto,

-r-

5,

01,682.00

0400.00

01,050.00

03,132.00

