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ÓRGANO OFICIAL DE LA REpPBLICA DE GUATEMALA, C. A .. 

Sumario 
ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdese aprobar el Plan Anual de Salarios y Otras Disposiciones 
Relacionadas con la Administración de Recursos Hu!Tlflnos, con 
vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre.de dos mil doce, 
poro cada uno de los puestos y servidores públicos que laboran en la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerios, Secretarías, 
Dependencias e Instituciones del Organismo Ejecutivo, asf como de las 
Entidades Descentralizadas o Autónomas del Estado. 

Acuérdese facultar a las autoridades nominadoras de los Ministerios, 
Secretarías de la Presidencia de la República~ y otras· instituciones 
de la Administración Central, para que bajo su est[icta y exclusiva 
responsabilidad prorroguen poro el e(ercicio fiscal 2012, los contratos 
de trabajo par seNicios persanc;~les que se pogan con las asignaciones 
programadas en el renglón de gasto 022 Personal por contrato. 

~Acuérdese aprobar con efectos del uno de enero y con vigencia hasta 
el treinta y uao de diciembre de dos mil doce, los Sueldos Bósicos poro 
los Puestos del Magisterio Nacional que desarrollan labores docentes, 

<tédñeas·y técnico administrativas en establ.ecimientos de enseñanza o 
cfei¡endencias de los Minísteri6s de Educación y de Cultura y Deportes. 

Aéuérdase aprobar la distribución analftica del !fresupuesto General de 
Ingresos y Egresos dé! ~o po1ll el Ejen:icio Fiscal 2012. 

. MJNJSTERIO DE GOBERNACIÓN 

~~ Al:uércJi:lseé,mifitla siguiente: REFORMAAL.ACUERDO GUBERNATIVO 
. NUMERO 4~5:2000 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y SU 
ltffORMA. 

Acuérdese reformar el artfculo uno del Acuerdo Ministerial número 
trescientos veintiuno guión dos mil once (321-2011) de fecha 

. veinticuatro (24) de agosto de~ año dos mil once (2011 ). 

. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Acuérdese establecer las políticas educativas del país y garantizar la 
operatividad de los mismas y del sistema educativo en todos los niveles 
e instancia que lo conforman. 

Acuérdese. emiÍir, las disposiciones poro funcionamiento de la carrera 
de Magisterio de EdUcación Primaria y Primaria. Bilingüe lntercultural 

:_.¡Idioma Indígena • Idioma EspañOl). 

PUBLICACIONES VARIAS 

MiNISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

~ Actlérdase reconocer la PersonaUdad Jurídica del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA MUNICIPAliDAD DE SAN JUAN ERMITA, DEL 
DEPARTAMENTO DE CHI.QUIMULA "SITRAMUSJECH"' 

Acuérdese reconocer la Personalidad Jurídica del SINDICATO 
INDEPENDIENTE DE. INQUILINOS DE LOCALES MUNICIPALES Y PISO 
DE PLAZA PE NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS "SILQMPLANP". 

Acuémase recónocer la Personalidad Jurídica del SINDICATO 
··.• INDEPENDIENTE DE TAABAJADORES (AS) AGRÍCOLAS DE LA ALDEA 
'''~MARGARITAS "SITRAMARGA". . . ~ , 

''·;-:..·-.,:.-.' 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

ACUERDO NÚMERO 1651-2011 

ANUNCIOS VARIOS 

Matrimonios • Líneas de Transporte • Constituciones de Spcied~d 
•Modificaciones de Sociedad • Disolución de Soéiedad • Patentes 

·de in~ncíón • Registro de Marcas ~ Titulas Supletorios • Edictos • 
:' Remates ,. · . ' ' · 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese aprobar el Plan Anual de Salarios y Otras Disposiciones Relacionadas con la 
Administración de~ Recursos Humanos, con vigencia del uno de enero al treinta y uno de 

. diciembre de dos mil doce, para cada uno de los puestos y servidores públicos que laboran 
en la Presidencia y Vicepresidencia de la República, Ministerios, Secretarías, Dependencias 
e InstituCiones def'Organismo E¡eéutivo, así como de las Entidades Descentralizadas o· 
Autónomas del Estado. 

· ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 518·2011 

Guatemala, 27 de diciembre del201l . · 

El Presidente de la Repábliea, 

CONSIDERANDO: 

QUe el articulo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. establece que las 
relaciones del Estado y suS Entidades Descentralizadas o Autónomas con sus trabaj~ores, se 
rigen por la Ley de Servicio Civil. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 75 del Decreto Nl)mero 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica 4el Presupuesto. estipula que las remuneraciones de los· :fi.mcionarios y empleados 
públicos se fijarán de acuerdo con Jo que establece la Ley de Salarios de la Administración 
Pública y otrás disposiciones legales atinentes, salvo que el Organismo o Entidad Descentralizada 
a que pertenezcan cuente COJl leyes especificas sobre la materia. En todos ·tos c8sos, anualmente 
se debe elaborar el presupuesto analítico que contenga el detalle de pUestoS y sus respectivas 
remuneraciones. 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 5 del Decreto Número 11-73 del Congreso dé la República de Guatemal~ Ley de 
Salarios de la Administración Pública, faculta al Presidente de la República para que en Consejó 
de Ministros, apruebe la Escala de Salarios aplicable a las Clases de Puestos que establece el Plan 
de Clasificación de Puestos para el Organismo Ejecutivo que administra la Oficina Nacional de 
Servicio Civil; y el articulÓ,lO, establece que la Oficina Nacional de Servicio Civil, en consulta 
con el Ministerio de Finanzas Públicas, debe elaborar el Plan Anual de. Salarios correspondiente a 
cada ejercicio fiscal y las nonnas para su administración, con báse en la disponibilidad financiera· 
del Estado. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, incisos e) y n) de la Constitución 
Política de la Repúbtica·de Gll&temala. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 
ACUERDA: 

Articulo 1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SALAR.JOS Y COBERTURA. Aprobar 
el Phm Anual de Salarios y Otras Disposiciones Relacionadas con la Administración de Recursos 
Humanos, con vigencia del unó de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, para cada 
uno de los puestos y servidores públicos que laboran en la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, Ministerios, Secretarias, Dependencias e Instituciones del Organismo Ejecutivo, asf 
como de las Entidades Descentralizadas o Autónol)las del Estado. · 

Artfeulo 2. APROBACIÓN I)E LA ESCALA J>E SALARIOS INICIALE& Se aprueba la 
EScala de Salarios Iniciales para las Clases de Puestos comprendidaS en el. Plati de Clasificación~ 
de Puestos· del Organismo Ejécutivo que administra la Oficina Na~nat de Servicio Civil. con 
cargo a los renglones presupuestarios O 11 Personal permanente y 022 ~Personal por contrato. que 
regirá del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, dicha escala sal~ queda 
.estrueturada de la manera siguiente: 

Congreso de la República. 
Dirección Legislativa. 
Unidad de Información Legislativa.
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2 Guatemala, JUEVES 5 de enero 2012 

CÓDIGO 

l. satD OPERAnYA 

1020 Trabejador Operatiw n 
1030 . Trabajador Operativo m 
1040 Tiabltjador Operativo IV 
1060 Trabajador Opendvo Jefe-I 
1070 1'ratNYador Operativo Jefe n 

2. SERIE ESPECIAUZADA 

2010 Tt'llbl¡llllor Especializado J 
2020 T~ BspeciaHzlldo n 
2030 T~ Especializado m. 
2060 Trabajador Especializado Jefe 1 
2070 Trabajador Especializado Jefe n 
3. SERIE OJ'ICINA 

6010 Oficinista 1 
6020 Oficinista n 
6030 Oficinista m 
-6040 Oficinista IV 
6060 Secrelario Oficinista 
6090 S~ Ejecutivo 1 
6100 ~Ejecutivo n 
6200 Secmario fJecudvo 111 
6210 Secn!tario fJecudvo IV . 
6220 ~PJecudvo V. 
6230 · Secretario Ejecútivo Mióisteriall 
6240 Secretario Ejecutivo MiDisterial U 

... SERIE TtcNico ARTfsnCA 

7010 T6cnico Artfstico 1 
7020 T6cnico Artfstico n 
7030 T6cnico Artfstico m 
7060 Jefe Técnico Arlfltico 1 
7070 Jefe Tbico Artfstico n 

5. SERIE TkNICA 

3010 T6cnico 1 
3020. Técnico U 
3030 TécnicOJlf 
3060 Jefe Técnico 1 
3070 Jefe Técnico n 

6. SERIE PARAMEDtCA 

9540 Paramcidico 1 
9$50 Param6dico n 
9560 Param6dico Jli 
9$70 Param6dico IV 
9590 PararMdico Jete l 
9610 Panut*tico Jefe n 
9620 Panaméclico Jefe m 

1. SERIE TÉCNICO PROn:SIONAL 

4010 T6cnico Plotesionall 
4020 T6cnico Profesional JI 
4030 ~Técnico PlofesioMIUI 
4060 Jefe T6cnico Plofesionat 1 
4070 Jefe Técnico Pmtesional n 
4080 Jefe Técnico Protesional m .. SERIE ASISTENCIA PROJ'ESJONAL 

9710 Asistente Profesional! 
9120 Asistente Profesional n 
9730 Aliatente Profesional ni 
9740 AsisteJlte Profesional IV 
9760 Asittente Profesional Jefe 

'· SEiúE INFORMÁnCA 

4110 Técnico en lnfon.n6tica 1 
4120 Técnico en ln1'omiática n 
4210 Técnico Profesional en Inform6tica 1 
4220 Técnico Profesional en lnform6tica n 
4230 Técnico Profesional en lnt'onMtica m 
4240 Técnico Protesioaal en ID1bnn6dca IV 
4250 Jefe Técnico Plofesionat en Informática 

• 

DIARIO de CENTRO AMtRICA NÚMER060 

SAi..Aiuo 
.fNIQALQ 

1.039.00 
1,074.00 
1,tos.oo 
1,135.00 
1,168.00 

t,IOS.OO 
1,135.00 
1,168.00 
1,246.00 
1.324.00 

1,128.00 
1,159.00 
1,192.00 
1.253.00 
1,192.00 
1,286.00 
1.381.00 
1,460.00 
i.S55.00 
1.682.00 
1.808.00 
1.966.00· 

1,223.00 
1,350.00 
1,476.00 
1.634.00 
1,792.00 

1.302.00 
1.311.00 
1,460.00 
1,555.00 
1,649.00 

1,302.00 
1,381.00 
1,555.00 
1,682.00 
1,808.00 
~.966.00 
2,125.00 

1,575.00 
1,701.00 
1,831.00 
1,991.00 
2,152.00 
2.315.00 

1.960.00 
2.120.00 
2,281.00 
2.441.00 
2,604.00 

1.698.00 
1,962.00 
2,094.00 
2.490.00 
2.754.00 
3,150.00 
3,.559.00 

CÓDIGO 

lt. 

5010 
SOlO 
5030 
5060 
S070 
5080 

JI. 

9810 
9820 
9830 
9840 

12. 

8010. 
8020 
8030 
8060 
1070 
8080 

ESCALA DE SALARIOS 

SDIE PROJ'I!SIONAL 

Plobionall 
P!of'esiona1 u 
Plofesional m 
Profesioaallefe ( . 
ProfesiOnal Jefe n 
Plofesional Jete m 

. SERIE ASI'.SOidA PROJ'I!SIONAL 
ESPECIALJZAI)A 

Asesor Profesional f.~Pecializado 1 
Asesor Profesional Especializa,do n 
Asesor Profesional Especializado m 
Asesor ~fesional EspeciaUz.ádo IV 

SERIE E.JEClmvA 

SubdiJector Tbico 1 
Subdirector Tbico U 
Subdinlclor Tknico m· 

. Director TMic:o 1. 
Director TMic:o U 
Director Tbico m 

SALARIO 
INICIALQ 

3,295.00 
3,S2S.OO 
3,757.00 
3,987.00 
4,219.00 
4,449.00 

5,373.00 
5.835.00 
6.297.00 
6,759.00 

5.011.00 
S,$39.00 
6,()67.00 
6,463.00 
6.925.00 
7.381.00 

Con respecto alllalario inicial tijlcb para.atgunas de tes clases de puestos, que se eneuentran por 
debajo del 181ario .mfnimo citablecido para lu ac:tMd8des no . aarfcolas, lu Autoricfades 
Nominadoras debe:r6ft pstiolw lu acciones que correspondan, con la finalidad de que eJ Sllario 
totat· sea· mayor o isual at salario mfaimo. La diferencia pstionada, debe asiparsé tomo bono 
monetario y t:Wtnciarse COii reCur.s ele su pesupaesto vipnte. 

Se entiende por salario o sueldo todos los montos asignados .a bonos monetarios y 
c:Omplementos salariales, excluyendo la Bonif'icación IDcentiw de Q.250.00 mensualeS; .... 
por Decreto Numeto 37-2001 y lo que para él efecto establea: el articulo 2 del Decreto No. at.;.,s ~· · 
del Consreso de la ltepdblica de.Ouatemata, Ley ele Consolidaci6n satariat. . 

Ar1fcale 3. ASIGNAQÓN DE BENEFIQOS MONETARIOS. Conesponde a la Otlcine 
Nacional de Servicio Civil asignar, moclifioar o élejar sin. efeeto la apliCIICkm de bOnos y .cualquiér 
otro beneficio J'IOIK!'IIrio a los puestos de lu Entidades a que se bace referencia en el arUculo ttno 
(1) del presente Acuerdo, conforme a la esctata aprobada en .forma c:otUt.mta por la Oficina 
Nacional de Servicio Civil y la Dinlcción Técnica del PrCsupues:to del Ministerio de Finanzas 
Pdblic:as. 

Para dejar sin efeeto la asipación por conceptO de bono moaetario, es necesario que el ptM:Sto se · 
c!nCuentre vacante y que no persistan lu causes que OrisiJw'on su aplicación, lo que debe ser 
justificado plenamente por la Autoridad Nominadora que corresponda. 

Asf mismo, conaponde a la Oficina Naci.oftat de Servicio Civil asignar, modificar o dejar sin 
efeeto los montos que se fijen en conceptO de OOJDplemento persoaal at salario, a los servidores 
públicos. Dicho beneficio no debe solici1arse. de oficio, sino énicamente CUiftdo la Entidad 
mlícitante cuente con el financiamiento disponible y la Autoridad Nominadora lo estime 
ClOIMfti~ quieit con ftmdamento en los ialorm.es de desempefto de los servidores públicos, 
pnsentadoS por S\11 jefes iDmediatos, poti solicitar la asipación de complemento penonaJ al 
salario. E1 delecho corresponde cuando e1 sem.:tor p6blicó ,_«anp&ido lleis (6) IJielle$ de servicio 
y a los t1es (3) meses despu6s de ltaber ·-.ido ascendido 6 ~ el puesto que ocupa. Para 
estos casos la relación inicia a partir de'la fecha de toma de posesión de1 cargo o cuando 11\lftaft 
ws efectos 6stas últinues acciones de puestos. PQI'tl sollclt• UltlS acclrmu, u ~WCUariO qw la 
respectiva cvaluaci6n del clesempefto·_sea talisfactorla. y se ~ idoneidad. meritos y 
competencias y otras cualidades peniOII8IeS .requeridas para el edecuado desempello del puesto. 
El instnnnen(o de CYaluación debe ser aetuaUzado constantemente con la aseaorfa de la ONSEC. 
Los .equiSitos del tiempo .de servicio eStablecidos en este llltfculo, no estén relacionados con los 
tá'minos que se JqUJan en los .nfculos S4 de la Ley de Servicio Civil y so de su Reglamento. De 
no resuhar satisfBctoria ta Evalllldón del Delempefto. el servidor, podrd su ~ · 
11111f!11r111Wifle, despuls de ,.,_.cumplido con un nuevo pcrfodo de 6 meses. se¡6ll sea el caso. 

No se debe asignar complemento personal al salario de los puestos nuevos, en virtud que esta 
ICción estl\ ot'ienúlda a c:ornpena" a la penoaa en el deseinpello de ws ftmciones y no al )JQelto. 

C.lltllldo se otorpe a:enso. tnlslaclo o permuta, el servidor podr! seguir devenpndo el 
·compleinento penoaal at salario que ya tenp asipaclo y poti ser ..Vustacto tnuiSCUnido el 
. dcmpo de evaluación establocido. 

Etl eJ óa1o ele hlmoci6n clel servidor, se tomad comO auevo inp;so. por lo que deberá transcutri.r 
el tiempo estipulado para su asignaci6n. 

Cuando una persona~· su misma~ •. imPortar er motivo de la Cldft:p clel 
puesto anterior. a Qeepe~ de lo considerlldo en el ía'lfcúlo 76 de la Ley de SC!Mclo Civil; y lo 
~ en los Pactos Colectivos de Condiciones de T~o. vigentes en las diferentes 
Instituciones. del Orpnismo Ejecutivo. el ~ tenCbi derecbo a sepir devenpndo el 
complemento personal que tuviera asi¡nedo; siempre y Cuando la acci6n se .-iza eJ. mismo dfa 
sin existir intenupci6n .laboral; en el caso que existiera intenupcl6n dé la macíón laboral,· 
deber6n transcmlir 3 meses para su asipac:i6n. 

"'~ ,.__..._ 

... 

_ _l 

Congreso de la República. 
Dirección Legislativa. 
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NúMa:\060 'DIARIO de C-ENTROAMt:RtCA 

A la solicitud·· de asignación de este. beneficio adidonal, deberá · ac1junW$e las pruebas 
/~ neCesarias en las ~·se cfelamine· que efectiwtnente el cumplimiento de las 
tiu\ctones de los puestos y/o serviclom. conllevan un w1or agregado en el servido, el cual debe 
ser compensado salañalmcnte •. 

Todas las .acCioneS descritas para efeGtos de .U ttámiie cleben cOntar c:on la opiniÓn financiera 
favorable de la Dím:c:ión Técn1ca del Presupuesto del Ministerio de F'mat128S Públicas, a la cual 
se deben adjuntar los cuadros financieros c:on su ~ partida pn:supuestaria que 
reflejen la fuente ae financiamiento, asf como el costo ménsual y anual. 

Et presente articulo es apt~· tlillnbién ·a l(IS puestos que no estm eompnm.clidos en el Plan de 
ctasificad6n de Puestos del Organismo E~vo. asf como aJos seniictorcs que ocupan puestos 
en el Servicio Exento o Sín ~.que estábleee ta Ley de Servido Civil. ·Es aplicable 

. también a las Entidades Deséentndizadas que cuenten con su propio Plan de Clasificación de 
Pu!=stos y Salarios. Los montos. relacionados c:on el ~ pcrsona~· al salario deberán 
fi~ .tomando en eoasid:eracjón la similitud existente entre los salarios illfciales de dichos 

. · puestos y los _.,lecidos en hi escalá contenida en la ptae1Jte 4ispósici6n, o. en m defecto, 
. aplicando los c:riterios.téc:Dicos y leples existentes en la Dllteria. Las Clftlidadft que· se asipen 
en eoncepto de complemento pcr$Oft8l al safario y bono UIOl'llltario, debcmt cnmarcarse entre los 
t'llllgOS de la escala ~ eontenidl tn la presente disposici6ft en forma conjunta por la 
Direcd6n Técnica del Presupuesto del Ministerio de ·Finanzas ~ y la Oficifta Nacional de 
Servicio CiviL 

La fecha de vi¡encia de los beneficios instituidos en este articulo,· será deten8inada por la 
~ T~ del ~del t.finisterio de Fmanzas ·Públicas, la que en ningún caso 
po(bá ser con anterioridad ala llesoJuci6n que emite la Oficina NacioDal de Servicio Civil. 

CUando se gestionen beneficios como Boaos ExtiaordiDarios o la denolniftaei6n que a Jos mismos 
se les asigne. solamente J'C)Cinn ser IUlotiztdos una wz al afto, aten4iendo para 'et efecto el 
eumplimiento de metas u objetivos institucioftale ~ en et Plan Operativo AnUal del 
ejetcicio ftsca1 en viJenéia, y pam .U autorizaci6n, la entidad interesada deberá realizar el an6llsis 
respectivo y adjuntar la documentaci6n que d6 soporte a la disponibiliclad financiera. .. 
A.rdeulo 4. PUESTOS DEL RENGLÓN DE GASTO.. .821 PERSONAL 
StJPERNUMERAIUO. ~ con excfusMdad a 1ftn1os .limcionales y.salarios que por 
la DeCeSidad de los Mirriawrios, Secretmias o Institudo.nes, n~q~~ieren· ser erados para un 
ejercicio fiscal. Los rarigos salariales establecidos para estos puestos, semn aprobados por medio 
de Resolución corüunta del Ministerio de F'manas P6blicas y la OftciDa NaciOnal de ServiCio 
Civil. A los mismos se .les puede asignar los montos que por concepto de bonos moftetañós 
~ IÚilbiiS. Instituciones. Los 1CMdores que .ocupan ~>en • ~ 
presupuestario no .pueden tener cornplanento pcrsooa! al salario. por ser de naturaJemtempoÍ'al. 

:',.,,_Ji;. 

Si ~taseausasque~·la ~de tos puestos .,.ctpr~x~~~ fiscal. 
las~ nominadoras~ JO~kitar la.c:reaeión de JpJ. ~,~%~ de esta 
disposición los puestos del renglOn de psto 021 Personal supernumerario. que sean oonsiderados 
de servicm esencialeS. como tos médicos JeSidemes. ~ _ .' /; . · 

Con el propósito de. fortalecer-el Plan deOasific:aciila·de·Puestos'dei~Ejtéutivo. es 
~ 4tte Jos puestos asignados al~ ~10 Olt•cjbe ~·vacantes..deben\n 
set Stípriinitiy en w et'eeto liOlícitar simuftj~ la ~~~:~ Cótd~ tttulos y 
Slil8rios qtie SC: ..-len esta di$posici6nlePJ~ . • . ·· ' ., _ ' · \. · . · 

ES responsabi~d de las Autoridades Nominadouas. por medi(; éle la Diteccl&í .y/o Unidad dé 
Recursos Humanós,cumplir «m tos reqqisitos exigidos para.~ DCJlll-...ncntctclelas personas en 
los puestos tteados'en el ftlDS)6n de psto 021 Personal ~ioo,ftfenmtes al cleSempefto 
4el puesto. experieneia y .flmcioftes esip*'a$,. factores que te encuerdr8ft conienidos' en el 
formulario de creación que sbvi6 de base para m dasitkaei6n. · 

Artfta'- 5. PUESTOS DE SERVICIOS DJQCTIVOS TEMI"'RÁLES CON CARGO AL 
RENGLÓN·DE GASTO t22 PDSON.U. POR ~TO; u·CJ'el1Ci6il de puestos de 
Servicios Directivos. TempOrales, con cargo al réoglón pmupuestarió 022 ~ por contrato, · 
~ por tf AcUerdo Oubemativo No. Q8.2001 "Reglamento pata la Conttatación de 
~'Ollectivos T~es COJJ car¡ó.al Renglón' 022 PmonaJ por Contrato". es de catácter 
excl.vo ·pata Unidades Adminislrativas que dentro del Reglamento Orgánico Interno de las 
iDstitucléJtes CieneD eJ nmgo de Dilección o lu equivalente. Los salarios que se asignan a esta 
clase de puestos · ftO se eDcuentnm regulados en el Plan Amlal de Salarios que rige en el 
Orpnismo BjeeUtivo;.por lo que a dichos puest9a ftO les son apHcables beneficios relacionados. 
con. complemento personál al salario, bono monetario y f otros de similar naturaleza. por 
c:ottesponder a una escala salarial de car6cter cspecia1. 1at como lo establece el Ac:uerdo 
Gubernativo citado. 

tos puestos que se eñcuenfnm vigeates y se consideran necesarios para el ejercicio fiscal 2012. 
en virtud de persistir las causas que originaron su creación, las Autoridades Nominadoras deberán 
realizar las. gestiones para que los mismos contin6en vigentes, o en su defecto crearlos en el 
nmgfón de gasto ·ott .. Personal permanente'\ a los cuales deben C'Ol'l'tSpOI1de Utulos de puestos 
~contiene el Plan Anual de Salarios. 

.Artfado 6. ORDENAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS ESCALAS DE SALARIOS 
DE LAS ENTIDADES DESCENTRAi.JZADAS Y AUTóNOMAS. U. Entidades 
Descentralizadas y Aútónomas que cuentan con disposiciones propias en materia de clasificación 
de puestos y administración de Salarios, durante el Ejeldcio. YJScal 2011, deberán realizar y 
ejecutar los estudios téalicos que permitan consolidar al.salariobase todos aquellos beneficios 
económicos que se han .ototpdO. .con .... lá. ·figura ·de irictemerdos salariales y que 
·~se ban Operado ~-80ftos·J1íonetarios o ~to personal al salarlo, 
en virtud que Jales asfpaciones han.pneríldo desorden en la ádmióistnlción de las escalas de 

salarios en el Sector 1'\\blic::o. Dichas .disposiciones técaieas deberin ser ~ eon el fin de 
mantener el ordenamiento de las eScalas mencionadas.· lo · c:ua1 es deterrninal:tte· para que la 
Direcc:ión Técnica del-Presupuesto del Mmisterio de F'UIIW.U Públicas y la Oficina NaciOnal de 
Servicio Civil, puedan atender sus requerimientos o consultas que sobre la materia gestionen 
ante las institucione$ mencloiladas. 

La Oficina N8eionát de Servicio Civil, de confonnidád con lo establecido en el Acuerdo 
Gubernativo No. 115-2008, NOI'UlllllÍ para Regular la Aplic:ación de 1a Polffica que en Materia de 
Reeursos Humanos se débe Implementar en la Administración Pública, podrá monitorear los 
Planes .<té Clasif1C8Ci6n de Puestos en las Entidades Descentralizadas que ya cuentan con sus 
propias dis¡)osieiones en materia de recmsos.humanoS, con la finalidad de verificar su aplicaeión. 

. Artféalo "1 • . ~GNACIONES MONET AlUAS. Las eantidades monetarias que la Oficina 
Nacional de Servicio Civil asigne mediante resolución a los puestos y servidores públicos por 
concepto de bonos,· complemento personal al salario. o cualquier otro beneficio monetario, 
deberán ~e.c::omo montos que forman parte del salario •. 

' . 

Añfealo S. EMISIÓN DE ACUERDO INTERNO. Para la aclealllda administración. de los 
bonos o cualquier otro beneficio monetario de esa nat.uraleza, postérior a la opinión finanpierá 

. favotJlhle 4,e.1a Djrección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
Oficina NJ!Ci~ de Servicio Civil. y previo a hacer efectivos tales benefidos, las instituciones 
deberán emitir el eorrespondiente Acuerdo Interno aprobado p0r la máxima autoridad respectiva. 
Dicho ibStt\llllentO debe establec9r la metodolosfa y Jos procedimientos para su aplicación. En su 
J)8lte COft!iideralíva se deben consignar los números de los c:lic:t4mencS y/o resoluciOAeS que para 

· el efeCto haya emiddo la Direc:clón y/o Unidad de R.ecurs9s Humanos de cadá Institución y la 
Oficina NaeioftaJ de Servicio Civil, asl como, las n:fénmcias de la providencia émitida por la 
Dim:ci6n 'l;é:cniea del Presupuesto en donde se o~ la vigencia de las acciones objeto de 
aprobllción. ~ Copia de d:i.c:ho instrum.cnto legal deberá ft!mitirse inmediatamente a las instituciones 
mencionadas. 

P.ara oficialiZar la aplicación del complemento personal al salario, no es necesaria la emisión del 
Acuerdo de catácter interno. 

Al1iado 9. ESTUDIOS SOBRE ACCIONES DE PUESTOS. ConesJ'l'ODdc a la Oficina 
Necioilal de. Servicio Civil. previa calificación. de fadibJ1idad tinailciera por parte de la Din:cción 
Técnica del Pn!supuesto de1 Ministerio de F'manzas Públícas, realizar los estudios tknic::os 
referentes a cre'áción. traslado presupuestario. ~asignación. modificación de jormda de ~ y 

· supresión de puestos o cargos de la Presidencia y Vipepresidencia de la República, Ministerios. 
Secretarias. Dependencias e· Instituciones del Organismo Ejecutivo. asi c:omo de las Entidades 
DescentraliZadas o Autónomas del Estado que .no cuenten COJJ su propio Régimen o Sistema de 
Clasificaciórt de Puestos y_ Administración de Salarios legalmente ~. Las propuestas de _ 
acciones· de puestoS que planteen las .lnstituclones, deberán estar sustentadas en la estructura 
otpnizacional que túmica y leplmente se encuentra establecidá en el .R~ .OI:'g4nico 
Interno de ta Institución. Los tr6mites n:lac:ionados con 1a aprobación y/o modif"lcación de 
Rcg~amCnto· Or¡Anico Interno. deber4 contar con Diccamen favorable de la Oficiml Naéional de 
ScrVioio Civil 'y ; del Ministerio de Finanzas Ptlblk:as. La estructura -propuesta en dicho 
Reglamento. debenl sustentarse en lo establecido en el artfculo 2.4 del Decreto 114-97 del 
Consmo deJa~ de Guatemala. Ley del Or¡anismo Ejecutivo. 

Para dár cumpl.imiento a lo establecido en el articulo 22 del Decreto.No. ·11·73 del.Conareso de / 
la República de Ouatemala, Ley de Salarios de la Administráción Pública, .nin¡tin servidor 
p6l)l¡ec, puCde ser promovido mientras no baya cumplido ~ámente d peri'b(lo. dc ~ 
~ y. no puede, acordarse una nueva prom()Ción para.·un m~ servidot p6btico, 
aóces de iranseurridos dos. dos. c::ontad4;ls a partir de. la fecha de la 4ltima promoción. 

Es competencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil, previo a la mlizaci6lt de los estudiOs 
~ ~ determinar Ja c::onveniencla de modificar la especiaJidad de los puestos que a 
soli~ clel Oespacho Superior de la institución interesada, .• estimen pertinentes. Para el 
canJbio de. especialidad de un puesto. no es necesario contar con el aval de Ja DJreccl9n .Técrlica 
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. en :vista que tal acción no ocasion¡a costo 
':firtanciero. excepto. en aquéllos casos en que el estudio referido Implique la JIIOdificación del 
salario asipado al puesto y/o que se adquiera otro tipo de beneficio ecoa6mico. 

Cuando el traslado de puestos conespon.da a los establecidos en el Decreto" Número 1485 del 
ConJmo de la República de Guatemala, "Capitulo de la Dipific:ación y catalogación del 
Magisterio Nacional", y ocurra entre controles de la misma partida presupuestaria. la autoridad 
llOlllimtdoía del Ministerio de Educación deberá presentar directamente la solicitud y 

·justificaciones ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. En estos casos no seri neeesaria la 
opinión previa de la Dirección T6cnica del Plesupuesto del Ministerio de FiftiUJZIIS Pt1.blicas, en 
virtud de no tener incidencia en el presupuesto de~ de dicha cartem. 

La OfiCina Nacional de ServiciO Civil notificará la molución correspondiente a la Dirección de 
Recursos HumánoS del Ministerio de Educación, para los efectos que procedan. · 

Los puestoS con cargo al ~ón presupuestario 022- Personal por comnrto no están sujetos a las 
acciones de reasignación, reVa1oración o traslado preSupuestario de una unidad administrativa a 
otra. ú~ procede el cambio de especialidad cuando el puesto se encuentre vacante. Asf 
mismo los puestos declarados dentro del servicio exento no pueden ser objeto de reasignación; en 
virtud de que las personas nombradas no han sido sometidas al proceso de selección de personal 
que ~ece la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. 

Corresponde a la Oficina Nacional de Servicio Civ.il cotnQ ente normativo y fiscalizador de las 
acciones de puestos; verificar que la admlnisttación y aplicación de salarios. bonos monetarios y 
c0mp~tos personales y cualquier otro beneficio monetario, se consignen 
pmupuestariamente COJJ. estricto apego a la ley y a los crilerios técnic::os que prevalecen en esta 
materia. . . 

La Oficina Nacional de Servicio Civil, como ente .recfOr de la administración del ~urso humano 
del ()Jpnlsmo Ejecutivo. está facultada para verificar tanto en el Sistema.de Nómina y Re@istro 
de Personal, asi como en las bases de da1os de las Instituciones,: las ~ de puestos y 
salarios aprobadas dunmte el Ejercicio Fiscal vigente, ~ el objeto de determinar su correcta 
aplicación. Para el efecto es obligación de cada institución actualizar c::onstantemente en· el 
Sistema las~ aprobadas; asf como mantener información actualizada de la ficha laboral de 
los servidores p6blic::os. · 

Congreso de la República. 
Dirección Legislativa. 
Unidad de Información Legislativa.
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Ea el momento que .. ftlqUior& ~ soln detelmlalda ~de pllelta$,-la instituci6n 
~ debed adjuntar la ~-de JCIPOl1e que compuebe que la milma ... sido 
inar,esada al Sia\ema de N6mina y ttepJtro de Personal. 

Es responsabilidad de la Autoridad NomirJIIdoJa CRIIII' los mecanilmos que pennitllll verificar que 
los serv:icl<ns 1xVO su depen.dencia. re6nan el perfil y clesanvllen las tareas que tiene asipaclas el 
puesto en el que bayen sido nombrados. lo cual podri sier conobcnc1o por la ot1cina Nadonal de 
Servicio Civil, en el momento que estime ópOI'tUftO. 

Artkalo lt. REASIGNACIÓN PE PUI'BJ'OS. En los caos'do reesipación de puestos. sc 
asiplri.al puesto el salario inicfal'conespondiente a la.nueV& clasificación de que se trate. Las 
personas que ocu.pen toS puestos reasisnafos. coaservarán como mfnimo el derecho a pen:ibir el 
monto total del salario que devenpen allll()JIIellto de efedulr8e la ftii8Sipaci6n. Asf mismo. 
oonservanlnla cantidad total que en concepto de complemento pénonat al salario tenpn fijado 
previo ala reesipación aludida. · 

La teaSipación de Ull puesto 1llu"camentc podrá solicitarse, cuenclo hayan tniDIICUrrldo dos aftos 
despufs de haberse openldo uaa modificación en el tUu1o y salario del mismo. siempre y cuando 
sc cumpla con el procedimiento establecido pera el ~. 

·Cuando la ICCi6n ele reasipllci6n se refiera a un puesto 0CU1*Jo. la Autoridacl NomiDadora 110 
1\0iilleSita emitir nueYO nombramiento pera eiiiCS'Yklor que lo desempcfta. 

Artlttdo U. l'ttmmA DEL COMPLEMENTO PERSONAL AL SAL.UUO INICIAL. 
Cuando un puesto • encuen11e oeupedo _por un servidor que teaaa asipaclo complemento 
personal al salario inicfal (reaglón pMUpueS18rio 012 Complemedto ~ al salal1o del 
personal permanente ó 024 Complemento personal al salario del personal temporal). y 
posteriormente quede vacante. al ser 0CUJ*1o por un nuevo lerYidor p6blico. éste devengará 
solamente el salario iniclal que conesponda al puesto, ccmforme a la Escala de Salarios vigente 
y/o al PJaupuesto Aftalfdco de Sueldos del EjerciciO- Fiscal que corresponda. ya que dicho 
complemento se asipa con exclusividad a la persona y _no al puesto, en virtud 4e premiar 
cualidades person .. del servidor, aspectos que deben de rd'lejarse en el eficiente desempetio de 
sus funciones. 

Al1felalo 12. MODD'ICACIÓN DI: ESPECIALIDADES. Las especialidades asipadu a 
cada uno de los puestos,. ~en cOñ exclusividad a la naturaleza intrfnseca de las 
atribuciones que tienen asignadas. y la Oficina Nacional de -Servicio Civil al estableéer 
incongruencias en su asignación, pcld.r4 modificarlas de oficio, lo cual notificara a las instancias 
respecti'YU. 

Artinlo 13. DESCONCE'NTRACIÓN DE ACCIONES DE P1JESTOS Y DE PERSONAL 
Para continUar con d proceso de desconcentracló de las acciones ldacionlldas eón la 
AGministración de Jos Recursos Humanos en el OJ¡aaism.o 'Ejecutivo, la Oficina Nacional de 
Servicio Civil atender~ Jo estipulado en el Acuerdo Oubemativo No. 185-2008 de fecha 7 de julio 
de 2008, que esaablece las Normas pera ResuJar la Aplicación de la PoHtlc:a que. en Materia de 
Rec:msos Hlllll&tiOS se ~ delmplemenlar ea. la Administración P6b1ica. Para proseguir con el 
~ de c:onsotidadón ele las Direccfoaes de Recunros Humanos (Unidades npo), se 
CIOfttinualá eplicendo las aormas y erifertos ~de la R.eeoluci6n D-2007-121. Referetlcia 
APRA J-2007-()2), que establece la obHptmiedact de las Autoridades Nornióactotas de crear y 
fottalecer dichas unidades. 

La Oficina NacioDalde Servido Civil...-rál8 asesoria .... y lepl que ... necesaria pera 
consolidllr dicho proceso, uf como apoblri el pedil que~ manir los ftiSPOIISibles de dlri¡ir 
las Utddactes Tapo de Recursos HUINIDOS -Directores o :Jefe de Deperlamento-, eompromiso que 
asumen las -Autoridades NOIJliMdoras pera apoyar los procesos de ModemiZac:i6n relacicmados 
con el1111M'Cie R.ecuno& Humanos. 

Ea el caso ele que la lmplcmerdación ti fortalecimiento de las DiJ¡¡¡¡a¡kJnes. Departamentos o 
Unidades de Recursos Humanos tenpn implicaciones de car6der presupuestario dentro de las 

. inttltuciones. los costos de clk:ha acción sedft cubiertos con el peiiUpUflltO esipado a cada 
entidad. . 

Durante el ejereicio fiscal 2012, la Oficina Nacional de Semcio Civil tolamente atenchri 
solicitudes en materia de clasificación ele puestos, salarios y otras acciones de personal, si las 
iMtituciones cuentaD con la Unidad Tipo de llec:unos Humanos; ·atendiendo p111a el eth:to la 
normativa citada .meriormente. 

Ardetdo 14. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN V VIGENCIA DE LAS ACCIONES 
DE PUESTOS V REGISTRO EN NÓMINA DE PAGOS. DO ~dad con el proceso de 
desl:oncentración de la nómiua de ·pagos en la A~ Central y cuya ~ión y 
manejo está bajo la mponsabilidad de atda IDatitución. COI're8pOnde a la Pn:sidencia y 
Vicepresidencia de Ja Repóblica, · MinisteriO&, Secmarras. Dependencias e Instituciones del 
Organismo Ejecutlvo. uf como las Entidades Descentralizadas o Autónomas cubiertas por la Ley 
de Servicio Civil, emitir dictamen y la Resolución o Acuerdo Intento, scpn sea el caso, en doilde 
se aprueben las acciones de puestos que resuelva procedente la Oficina Nackmal de Servicio 
Civil. Esta ·función será coordinada por la Dirección, ~ o Unidad de Recunlos 
Humanos de cada Institución, debiendo remitir copia de dichos documentos a la Dirección 
Téatica deJ Presupuesto del Mlnislerio de Finanzas Pllblic:as y a la Oficina Nacional de Servicio 
Civil. . - . 

En consecuencia, cada entidad presentará a la Direcclóit Técnica del Presupuesto del Ministerio 
de Finanzas Públicas, las soUcitud.es de acciones.de puestos con su respectivo análisis financiero, 
para que dicha Dirección determine su factibilidad, al. cumplir con este requisito, se trasla4arán 
las gestiones a la Oficina Nacional de Servicio Civil, para que ata efectúe el ~o que 
corresponde, posterlonncnte se remitini el expediente a la Dirección Técnica del Presupuesto del 
Mfnillterio de FillaftZII.$ Públicas, para determinar la fecha de vigencia. la c:uaJ deben\ ser posterior 
a fa fecha de la Resolución o Dietamen de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esta fecha 
deberá ser notificada por medio de Providelipia a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a la 
entidad interesada, con et fin de que está última emita IOJ documentos a que se hace referencia en 
el párrafu anterior; y, a p.artjr de la notificación de dic;ha fecha de vigCnda las instituciones 
tendlán un máximo de io dfas para íngresar fas acciones aprobiKias en el Sistema de Nómina y 
Registro de Personal, quedando bajo la estricta rcspon$8bilidad de las .instituciones él ~ de 
dicbas acciones aJ Sistema. en apego a los doculnentos emitidos por esta Oficina. 

Para consolidar el proceso de desconcentrilción de las acciones de recursos humano$ en el 
Organismo fijecutivo, · durante el presente ejercicio fiseal, todas las acciones de puestos 

reiMiionlldu Cl,)ll; ~ IUpNii6n. tl:'alllado. creacicm y cambio de especialidad, debérAn 
ser ieglstredas por ·las instituciones en el Sistema.de ·Ndaüaa y .Jt.eail'flo de Personal. para tal 
erecto. pockin solicitar la cápacitaci6n que se estime aec:esariaala Ullklld de Soporte de Nómina 
de la Oficll'la Nacional de Servicio Civil. 

La Unidad de Soporte de Nótttida de la Ofic;ina Nacional de Servicio Civil, prestará asesoria alas 
instituciones, cuando se requiera la creáci6n ylo nloclifiCácf6ft. · de puestos, cspeclalidadcs. 
jornadas y é:ódi¡os relaclorutdos corr. dalle andla. COl'ltftlles, depen.cle.ftd&s instituciones. bonos 
monetarios y cualquier apoyo adiclonal'en dicha materia. 

- ) 

Artfcwtlo 15. MODIFICACIÓN A LA ESCALA DE SALARIOS. La 9ficlna Nacional ele 
Ser:vicio CMl, queda facultada para revisar la Elclla de Salarios que se aprueba y proponer al 
Presidente de la República las modftlc:aciones que ·t\Jc:ml pmceclentes. Toda modificación a la 

• Escala de Salarios debe ser aprobada mediante Acuerdo Ouberuativo emitido en Consejo de 
Mitristros. previa opbU6n financiera favorable del Ministerló de Fiaaruas Públicas. 

Con 11 final.ktad de manterler iDl onienamiento en 1a Escala ele Salarios vi¡cmte, la Di.ntcción 
T6cnica del Presupuesto del M'misterio de Finanzas P6blicas y la Oficlfta Nacional de Servicio 
Civil están filcuJtadas pera lllalizw ., ....... Jos·~ que .. materia de política salarial te 
pnem~ en la Presidencia y , Viclept'esideDd de la ltepiblica, Ministerios, y Secretadas. 
~ e· Instituciones del Oqpinism.o ~ lllll oomo .. de las Entidadea 
Descentralizadas y Autónomas del Estado que no .eucntaft con a propiO R6j¡imen o Sistema de 
Cl8sitk:acióD: de Puestos y Administreclón de Salarios. ~-

En virtud de lo 81\terior. durante eJ proeeso de ~ colectiva. para la aprobaei.ón en 
materia salarial y otms beneficios de car6eter cconómicó. las autoridades nominadoras. deben 
pt1lll1iJ'ar la sostem"biiidad de- su ftnaadamiento y solicitar opinión ~ de la1 Dirección 
Tc!cnica del Presupuesto y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, por. lo que ambas 
itUtltuciones 110 aprobarAn acciones que medillllte Pactos CoJ«mos ele Condiciones cte Trabajo · 
modifiquen aspectos relacionados con la Clasificación de 'Puestos, el proeeso de Selección de 
Penonal u otras acciones que por Ley es compctencla eXclusiva de. Ja Oficina Nacional de 
Servicio Civil. 

~lo·l~ PERSONAS CONDATADAS EN EL RENGLóN PRESUPUESTARIO 029 
OTRAS REMUNERACIONES DI: PERSONAL TDfPORAL Las pmonas ~en 
el renglón presupuelitario 029 Otras remuneraciones de personal temporal. de c:onfonnldad c:on lo 
precepcuado en los 811fculos 4 del Decreto 1748 Ley de Servicio Civil y 1 de su re¡lamento; y, 4 
del Decri:lo 11 • 73 Ley de Salados de la Administración de P6bJk:a, ambos del Congreso de la 
República de 0uatema1a. DO tiene la calidad de 04FWldonarios o Einpleados Públicos", en virtud 
que no ocupan un puesto de trabajo ni devengan una remuneración en cOncepto de safario; por lo 
tanto DO .tienen derecho a prestaciones de car6cter laboral y el Estado te reserva el derecho de 
resciJidir el ~ de acuerdo a lo pactado en el mismo, sin que ello implique responsabilidad 
de.U~ •. 

Para los efectos de mantener con.trbles de carácter C$tadfstico sobre la contratación de servicios 
~ y ~es en el tefti16n presupuestario 029, lis autoridades nomiftadotas deben 
enviar a la Oficina Nacional de Servicio Civil, un listado de los COiltratos aprobados en la 

1~' tftdicimdo d lfOI1ltn J tpeUido del COidUICaclo, mlmero de c6dula de vecindad o 
dociumeft(é) -péi'Softal'de ide11tUic~i6!• (DPI). honorarios asipdos y la vigeftcia del mismo. 

• ; • - • 1 -

Artlwlo 17. PROCEDIMIENTO DE. RI!:CLU'tAMIENTO Y SELI!CCIÓN DE 
PERSONAL. Con la fbJa1idad de ee.leccionat y c:aptar recurso humano idóneo p~~~a el acleculldo 
desernpellO ~·los ~ piblicos, contin6an vigentes las Raolucioñes 1).9749 y 1).2008-901 
de fidsasJ6 de enero de 1991 y~ dt!l.,osto de 2001. ~emitidas por 1a Oficina 
Nacion1il de Servicio CiviJ. .1as cuafe$ son eo~~~~uentes coa a. poJfticas que en esta materia 
Jmpu1sa el' <>rptismo Fd!ICUdvo •• Para poder .maresar al servicio p6blico, es necesatio que la· 
persona propuestl,l por la inatkuci6n posea Jos COIIOcimfCatos elemeldllles c:on respecto· a los 
derechos 1 oblipciones ~en la Ley de Servicio Civil y su ftlglamento. . . . . 

Las Diteec:iolles de·ttoeunos ~ele las Instituciones dl!l Orpnismo Ejecudw que solicitan 
CettifiOIIción de candidatos efeJibles ·para optar a .un carao pdblico, detlerú ad.iuntar 1a 
dQcumentacl6n que da IIOpOite-al proceao de Conwcatorla tntema. con la finalidad de justificar 
que se dio cumpfimieftto a la Ley de Semcio Civil al ct.les oporlUllidad a otras-personas dentro 
del Proeeso de Selección, propiciando asf la Catrera Administrativa. 

De i¡ual manera el proceso de .c:onfi'ontaci6n o cotejo de _clocumentos necesarios para la 
Certificación .de elegibilidad de candidatQs .COinO se establece en el 811faalo 19 del Acuerdo 
Gubernativo No. 18-98 .de fecha IS de enero·4e 1998, Reglamento de la Ley de Servicio Civil. 
será responsabilidad del Director o encarpeto dé Recursos Hutnanos, para lo. cual deberá remitir 
el IIOmbre, firma y sello que· scmn w1izados en dicho proceso, infOrmación que quedará 
regiStrada en el Departamento· de Normas y ~ón de RCQII'SOS Humanos de la Oficina 
Nacional efe . Servicio Civil, para decluéir. reSponsabilidades ' en casOs de. alteraciones o 
falsificaciones que pudieren ser confirmadas. 

Artfeulo 11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Las operaciones que corresponden ~1 
cierre de nómina en el Sistema de Nómina y Registro de Penonal y cop el propósito de efectuar 
Ja apertuta de la misma para el ejercicio ruca~ 2013, las Instituciones del Organismo Ejeeutivo, 
b,tjo su estricta responsabilidad, debenm coordinar esta acción con la Oficina Nacional de 
Servicio Civil, asf como, d acomPIIftamiento efe 18$ Direcciones del Ministerio de Finanzas 
Públicas involucradas en el proceso. Es responsabilidad de los Mini$terios, Secmarias y 
Dependeftcias del Organismo EjecutiVo velar por el cumplimiento de esta disposición. . 

Atdealo 19. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS EN EL ORGANISMO EJECUTIVO. En el trlll'ISCUrSO del. Cjereicio fiseal 2012 
deberán implementarse en el Organismo &jec_lltivo, de manent ¡radua_Í, los instrumentos técnicos 

_que c:onfunnan el nuevo Plan de· Clasificación de PuestoS: diseftado por la Oficina Nacional de 
Servicio Civil, el eQaJ está elaborado sobre una base de "ocUpaciones. con el propósito de lograr . 
un ordenamiento integral de los puestos de trabajo. 

Para tal efecto, se estableoe la obligatoriedad en cada institución de c:ontar c:on su respectivo 
Manual de Oescripc:iones de Puestos desarrollado con· base· én ~~ Cuestionario Electrónico de 
análisis de puestos; dichos Manuales serán aprobados medillllte n:soluef6n de: la Oficina NacloÍ'ud 
de Servicio Civil, siendo ésta última una condicionante para conocer y atender requerimientoS de 
acciones de. puestos que planteen las instituciones de la Administración Central. ' 
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otARIO de CÉNTROcAM~RIGA Guatemala, JUEVES 5(ie enero 2012 . -

Las Autoridades Nomintldoms de los Ministerios y sec.-n.s de la Administración Central, a 
ti'IMII de ·áu;J Dbec:do.nes yto u~ de Recunos Haménos quedan oblipdas a brindar todas 
las facilidades y desarrollar las activi.dades ~ pera culminar los instrumentos 
mencionados. determinÍir las compeCelldas labonles correspcmclieft a los ~ de acuerdo 

. con la propamación y dinlctrk:es que determine la Oficina Nacional de Servicio Civil, asf como 
a IIUftapr con m:ursos propios los costos. que conlleve la apJicadóD ele las bemlmientas 
~-- ta Oficina NaciOnal de Sfnicio Civil. a t:l'avÚ del OepmtalrlelltO de 
Administrac.lón. de Puestos,· Relmmeraciones y Auditorias Administradvas brindanbt el 
~y asesorfa tespeCtiYa.. 

,AnleaiÓ 21. REGIONALIZACIÓN. Con el objeto de dar sostenibilidad al proce$o de 
desc:oncentración. liiCfrriinislnd que impulsa ea la actualicbld la Oficina Neci.Onal de Servieio 
Civil. y en cumplimiento al mandato establecido en la Ley de Servido Civil y su Reglamento, asf 
como al Acllerdo Gubematlvo No. 185-2001, se oftciatim el llmc:icmlunient -de ·a. OflciDa 

· R.esfona14e Adminisqación de Recursos Humanos en ell>epertame:iJto de ~. con 
cobemml pata las Rqlones VI y· vn. ~ lo que por medio ele este Acuerdo se norma su 
operac:ioDalización y se faculta al Director de Ja Oficina Naclcmal de Servicio Civl1 para que 
proceda a cmtr'Otras Oficinas Cl'llas RA!siCJMS que estime conwnicate., pera lo CW!I el Ministerio 
de Finaftzail Pllblieas hlri Jas evaluaciones que couespondm ea cuar.itO a la disponibiHcbld 
~ con la fi!W~ cle·f'acili1w a la ONSEC la -ión do los puestos-de tnlbl¡jo, que 

· pcrinitan ~ dichas aecesidades en las re¡iones del pats que iniden .su 1\mciCÍMmlento en el 
ejercido fisc:al2012. 

Artfcalo 21. APLICACIÓN ·DE LA. ESCALA DE SALARIOS. La cscala de salarios 
conteftida en cJ presente Aeucnlo, • debe l!plicar do confonnidad con las-disposiciones leples y 
·técnicas vigentes en inateria ele lidmillistracl!m de recursos humanos. · 

. Artfcalo n. OBLIGA'l'OilaDAD DE PROPORCIONAR IJIIFORMACIÓN. Las 
Autoridades Nominadoras quedan oblipdas a proporcionar la iDformacJón que les sea requerida, 
con la finalidad de atender los estudios y apJk:ec:ioDes que deriven de la viseftcia del presente 
acuerdo •• 

Las Eatidades Descentralizadá debedn preaentar al Inicio de cada semestre a la Oficiná 
N~ ele Servicio Civil y ala J)b:ec:ción T«:ftica del Presupuesto del Ministerio ck Finanzas 
P6bHces. un ejemplar del pn:supuesto llftalftiC:o de sueldos. 

Artfcalo 23. CASOS NO PREVISTOS. Los casos no preVistos aria resueltos en forma 
~ o separada por la Oftcina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio ele Finanzas 
Públiees, Sep.n conesportda a cada una. · 

Artfcalo U. VIGENCIA. El prescate Acuerdo empieza a regir el UÍlo de enero de dos mil doce 
y deberá ser publicado en cJ Diario de Centro Anmica. 

(E-013-2012)-5-enero 

. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese facultar o las autoridades nomin.adoros de los Ministerios, 

. Secretarías de la Presidencia de la República y otras instituciones de. la 
Administración Central, para que bajo su estricta y exclusiva responsabilidad 
pmrroguen para el ejercicio fiscal20 12, los contratos de trabajo por servicios 
personales que se pagan con las asignaciones programadas en el renglón de 
gasto 022 Personal por contrato. 

. ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 519-2011 

Guotemolo, ~7de diciembre del2011 

EL PRESIDENTE DE LA REPúBLICA 
CONSIDERANDO: 

Que os obligación del Gobierno de la Reptlblica do Guatemala, prantizar la é:ontinuidacl ck los 
~ proyectoi. actividades y obras que le concsponde desarrollar. por lo que es aecesario 
que se establezcan mecuismos para que dentro del manlO logal. le permitan pronopr para el 

- Cjereic:iQ ftseal. 2012. los COIItriiiOS por servicios personales con Car&o al renalón de pilO 022 
Penoh81 .por ·contrato. suscritos cnue las dependencias del Orpnismo Ejowtivo con personas 
individuales c:uondo las necesidades del servido asiló requieran; 

CONSIDERANDO: 
QIIC _... de f8cuh:lr a las lllllOrldades nominadoras de las lnsti~ de la Administneión· 
Ccnual para que Jlftlii'OS'*' los comndÓs ele traba9o a que se .efiere este Acuetdo. ae _hace 
imperativo nonnar que dicha pr6nop. podd efectuanle bQo su exclusiva NllpOIIS8bilicW Y 
siemp.e que se cueme con la disponibilicbld finallc:ien para el efecto; 

POR TANTO: 

En ejcrcic:io de las fbndones que k confiere los artk:ulos 182. 183 titendos e) y q) Y 195 ckla 
Constitúción folltlca ele la República do ~a. 

EN CONS&JO DE MINISTROS, 

ACUERDA: 
Ardaalo a. Faculw a las aworidades nominadoras -ele lOs MinisÍcrios, SeeretariaS ele Ja 
~¡4jlenda ele la Repllblica y otras inslituciones de b,l AdminiiU'aciórl Cenual, .,..a que bQo ~· 
estricta y exclusiva TOSpomabilicbld prorroguen para el ejeteicio fiscal 2012. los c:ontratós ele 
trat.Vo por servicio$ personales que se pagan con las asignaciones proaramada$ cnt el renglón ele 
gasto 022 Pcoonal por cOfttl'BtO. 

Artiqtlo 2. La prórroga ele contratos para el ejercicio fiscal 2012. quedan\~- a las si¡uicntes 
nonnas: -

1_. Los contratos deben estar vigentes al treinta y uno ele diciembre de 20U y para su 
prórroga debeni existir la correspondiente disponibilidad Jinaociera en el presupuesto de 
egresos de 2012 de la Institución que carresponda. 

2. 

3. 

4. 

S. 

La prórroga proceden\ únicamente en aquellos casos en que se;a estrictame.nte necesario 
que Jos servicios COiltinden .brindáridose sturame el ejeldcio fiscal 2012 y slempte que 
prevaleacart las mismas condiciones que diflron origen a la SUSCripci6n -del contta10 en el 
ejercicio fiscal anterior. Por tal motivo queda expt'CIIIUilCft prohibido: 

a) I.actementar los emolumentos o salarios estipulados en los comratos que se 
pronoauen; .. 

b) Incluir cláusula o cualquier tipo ele condición ele preavlso que limite a la aulOridad 
~ el derecho ele prescindir de los servicios. en cJ momento que Ja 
-adminisfración lo estime convenieme; 

e) 

d) 

Prorropr los con~ suscritos para el e,jercicio fiscal 2012. en Jos cueles no se 
hubiere cumplido con exactitud y rigor con todas las estipulac:icmos previstas en las 
leyes y reglamentos, aplicables en su oportURidad. asf como por el incumplimiento 
ele las cMusulaS CSiablecidas en los mismos c:onuatOS; y 

Pronopr COiltnllOII cuya viaenc:ia haya concluido 8fttCS de la fecha que se acuerde 
cm la pr6no¡a; en tal caso, si 1Uese necesario deberá suscribirse un nuevo ccmtnltO. 

La pónOga se tbnnallzará a úaYá de la emisión de un Aeuerdo Administrativo IDtcmo. 
firmlldo tMVo la exclusiva JaPOftsabilidad de la autoridad superior del Millisaerio, 
Sccreau1a de la Preaidencia o lDstitución de la AdministraciOD Centntl inten rd•, cJ cual 
deMá emidnre con fecha anterior a la torminaci6n de la vi,eocia de· los c:onúatos que • 
pronopn, y debenn contener oomo mfnimo la si¡uiente intblmacióo: n6mero y fb:ba de 
SUIICI'ipcióA de los ClOidlatos. nombre de las penonas COIItlldadllls, cíatoS de identificación 
de cada puesto, vipncia de la prórroga e iale¡nlción del salario. 

La emisión del citado Acucnto sert sufidentc paraleplizar Ja prómlp ele contratos, por 
lo ·que no sert necesaria la ~ón ele actas. ni la emisión de tbnnuhtrios ele 
movimiento de personal. Sin embaJ:ao, para efectos del rqistro y control com:spondiente. 
cada Institución debe l'Cmitir copia certificada del respcetivo Acuerdo de Prórroga a la 
Oficina Nacional de Servicio Civil, y adicionalmen1c a las aipdentes instancias: a) Las 

·entidades que administren su nómina de sueldos y salarios, la Unidad ele Recursos 
Humanós o quien haga sus fUnciones; y. 'b) En cJ caso de .las Se.cretarias y otras 
Oependénclas del Ejecutivo, a la Secretaria Geueral de la Plesickínoia de la Rcp4blica. La 
presentación de la copia cenificada del Acucnto en refl=rcncia ann: las instancias 
indicadas, deberá efecluanle a más tardar el 13 de enero de 2012. caso contrario se 
~á cJ paso ele salarios, sin responsabilidad alguna por parte del ente pagador. 

Se deberá hacer Constar que la prórroga de los contratos, no· obti¡an\ a las IWtoridades 
nominadoras a mantener s~ vi¡encia dunmte el ejercicio fiscal 2012. en viriud que JICidl*l 
darlos por finalizados en cualquier lllORICIIIO y por ocurrir cualesq~ de las causas ele 
terminación estipuladas en el contrato principal. · 
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