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PROCEDIMIENTO DE DOTACION
POCA-02

PAG. No. 1

DE PERSONAL

HOJA DE REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA NATURALEZA DE LA MODIFICACION

0 26/03/2012 Inicio del presente procedimiento.

1 27/08/2015 Se detallan actividades para la realización de los procesos:

' Dotación de Personal

- Promociones

. Ascensos

- Traslados y permutas.

2 06/12/2016 Se detallan los Siguiente cambios:

III Referencias: en cuanto a las normas técnicas de control interno.

4 Traslados y Permutas, literal 4.1 Solicitud de Traslado: se agrega
una nueva función para el /la Coordinador/a de Recursos Humanos.

V Responsabilidades: se agrega una nueva función para el/la
Coordinador/a de Recursos Humanos.

Se eliminan los formatos que no forman parte del proceso de

Dotación de Personal.
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II.

III.

IV.

PROPÓSITO

Establecer herramientas y técnicas orientadas a dotar de candidatos/as idóneos/as por

medio del reclutamiento cualificado, interno y externo, promociones, ascensos,

traslados y permutas, a las diferentes Unidades Organizativas, a través de la selección,

evaluación y contratación de personal.

ALCANCE

El proceso es aplicable a todo el personal que incide en la calidad del servicio de todos

los niveles jerárquicos de la institución.

REFERENCIAS

- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

- Ley de Servicio Civil.

0 Manual de Calidad.

0 Norma ISO-90012008.

' Reglamento Interno de Trabajo de la Procuraduría General de la República.

- Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Procuraduría General de la

República.

0 Manual de Clasificación de Cargos.

. Manual de Organización.

DESARROLLO

La Unidad de Recursos Humanos, tiene como función gestionar el reclutamiento interno

y externo, el primero para la realización de ascensos/promociones y el segundo con la

finalidad de contratar recurso humano de nuevo ingreso, sometiendo a los/las aspirantes

al proceso de selección, evaluación y contratación.
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El proceso inicia cuando por cualquier motivo se presenta una plaza vacante,

definiéndose esta, como: el puesto que cumple con lo requerido por la institución y no

tiene titular.

Los motivos por los cuáles se puede generar una plaza vacante son:

- Creación de plazas nuevas

» Imposibilidad temporal o permanente de el/la empleado/a

- Renuncia de el/la empleado/a

- Fallecimiento de el/la empleado/a

' Licencia sin goce de sueldo

1.- DOTACIÓN DE PERSONAL

1.1 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EXTERNO

1.1. 1 Selección del personal

El/la Procurador/a General de la República, el nivel de Dirección, Coordinadores Nacionales y

Procuradores Auxiliares, remiten a la Unidad de Recursos Humanos, la hoja de vida de los/las

aspirantes para los diferentes puestos de trabajo vacantes (si existieran).

El/la Coordinador/a de Recursos Humanos, revisa y remite las hojas de vida a el/la responsable

del Proceso de Dotación de Personal para evaluar candidatos, procediendo a revisar las hojas

de vida, para verificar que reúna todos los requisitos necesarios, de acuerdo al perfil del puesto

que aplica y de conformidad al formato de Comprobación de Requisitos de Ingreso, FORH—DP-

01.

Una vez seleccionados/as los/las aspirantes, el/la Responsable de Dotación de Personal,

procede a completar el registro de Comprobación de Requisitos de Ingreso, FORH-DP-01,

debiendo el/la aspirante completar la Solicitud de Empleo (FORH—DP—02) y validar con su

firma la Declaración escrita de ausencia de vínculo parental, utilizando el formato FORH—DP-

03.
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1.1.2 Evaluación del Personal

El/la Responsable de Dotación de Personal, programa la fecha para la evaluación psicológica y

de conocimiento para los/las aspirantes, gestionando de conformidad a la plaza y al nivel

académico requerido, las pruebas de conocimiento y psicológicas.

El/la Psicólogo/a y el/la Técnico Experto/a de la unidad organizativa respectiva, aplican las

pruebas psicológicas y de conocimiento, a los/las aspirantes, elaborando posteriormente el

informe de los resultados.

La prueba de conocimiento a personal operativo puede ser aplicada directamente por los/las

Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario/a y de Apoyo Institucional 6 podrá

facilitar ésta a el/ la responsable de Dotación de Personal.

Las pruebas de conocimiento serán calificadas por los respectivos Coordinadores/as Nacionales

y de Apoyo Institucional 0 por el/la Técnico Experto/a de la Unidad Organizativa respectiva,

remitiendo los resultados por escrito a esta Coordinación.

El/la Responsable de Dotación de Personal, recibe los resultados de las pruebas de los /las

evaluados/as, recopilando la información en el formulario de requisitos de ingreso (FORH-DP—

01), solicitud de empleo (FORH—DP—02) y la Declaración escrita de ausencia de vínculo

parental (FORH—DP-03), elabora el expediente de los/las aspirantes (FORH—DP—O4), y remite la

nómina de candidatos/as a el/la Coordinador/a de Recursos Humanos.

1.1.3 Selección de Personal

El/la Procurador/a General de la República, de forma conjunta con el/la Coordinador/a de

Recursos Humanos, analizan las propuestas con base en los resultados de las evaluaciones

previas, procediendo a seleccionar a el/la aspirante idóneo/a para la plaza vacante.

El/la Coordinador/a de Recursos Humanos, coordina con el/la Responsable de Contratación, la

entrevista final con el/la aspirante seleccionado/a.
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El/la Responsable de Contratación, procede a COnvocar a el/la candidato/a seleccionado/a, para

realizar la entrevista.

El/la Coordinador/a de la Unidad de Recursos Humanos, entrevista a el/la aspirante

seleccionado/a, para realizarle la propuesta de trabajo, informándole plaza, funciones y salario.

Si el/la aspirante acepta la oferta de trabajo se procede a la contratación, caso contrario se

archiva el expediente, y del banco de los/las preseleccionados/as, se obtiene otro/a aspirante,

siguiendo el mismo procedimiento.

1.4 Contratación de Personal

El/la aspirante seleccionado/a, una vez aceptada la propuesta de la plaza, funciones y salario,

el/la Responsable de Contratación, procede a elaborar el acuerdo de nombramiento o contrato

individual (según sistema de contratación de la plaza), por un periodo inicial de tres meses de

prueba, remitiendo a el/la Coordinador/a de Recursos Humanos, para su visto bueno y posterior

firma de aprobación de el/la Procurador/a General de La República.

El/la Responsable de Contratación de Personal, elabora las cartas de presentación dirigidas a:

- Banco respectivo (para la apertura de cuenta).

o Empresa responsable (para la emisión de carnet de identificación que lo acredita como

nuevo/a empleado/a).
- Coordinación Nacional respectiva o de Apoyo Institucional, para la correspondiente

inducción técnica en el puesto.

Una vez firmado el contrato o acuerdo de nombramiento por parte de el/la Procurador/a

General de La República, se remite a el/la Colaborador/a Administrativo/a del Archivo de

Recursos Humanos, para la apertura del expediente (FORH—CR—13) y archivo.

El/la Técnico/a Informático/a de Recursos Humanos, responsable del Sistema Informático de

Recursos Humanos (SIRH), procede al registro temporal de el /la nuevo/a empleado/a en el

sistema, para efectos de considerar en planilla salarial.
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1.1.5 Inducción del Personal

El/la Responsable de Capacitación, proporciona inducción a el/la nuevo/a empleado/a sobre el

funcionamiento de la institución, presentándole sus derechos y deberes, conforme al

Reglamento Interno de Trabajo de PGR, Misión, Visión, Valores Institucionales, Política de

Calidad, Políticas Institucionales de Recurso Humano, Género, además de otras normativas y

reglamentaciones, generando el registro de la inducción, en el formato FORH-C-O7, Hoja de

Control de Firmas de Capacitados.

Los/las Coordinadores/as de las diferentes Unidades Organizativas, que tengan a su cargo el

nombramiento de personal de nuevo ingreso, deberán realizar el entrenamiento técnico del

puesto de trabajo que desempeñará la persona contratada y enviar hoja de capacitación en un

período máximo de cinco días hábiles a la Unidad de Recursos Humanos, para ser anexado al

expediente personal e ingresado al Sistema Informático de Capacitaciones.

Una vez concluido el período de prueba, el/la Coordinador/a de Recursos Humanos y el/la

Encargado/a de Evaluación del Desempeño, solicita a el/la superior/a inmediato/a, la

evaluación del desempeño laboral según puesto de trabajo, de conformidad al Procedimiento

Evaluación del Desempeño. Si el resultado de dicho informe es satisfactorio, el/la Responsable

de Contratación remite este a el/la Procurador/a General de la República, para la verificación

de los resultados y posterior autorización para la contratación de forma permanente.

Una vez firmado el contrato 6 acuerdo de nombramiento definitivo por el/la Procurador/a

General de la República, el/la Técnico/a Informático/a de la Unidad de Recursos Humanos

(Responsable del Sistema Informático de Recursos Humanos) 10 registra de forma permanente

en dicho sistema y el/la Responsable de Contratación le notifica a el/la Colaborador/a

Administrativo que archive el expediente personal de forma definitiva.
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2.- RECLUTAMIENTO Y/O PROMOCIÓN DE PERSONAL INTERNO:

2.1 Plaza Vacante

En los casos que existe una plaza vacante, de mayor salario, el/la Coordinador/a de Recursos

Humanos, promoverá al personal interno que cumpla con: perfil del puesto, antiguedad en la

institución, idoneidad, desempeño y conducta laboral eficiente.

El/la Coordinador/a de Recursos Humanos, identifica al personal calificado para la plaza

vacante, elabora la propuesta de ascenso; y la remite a el/la Procurador/a General de la

República, para su aprobación o denegación.

Una vez seleccionado/a el/13 candidato/a por el/la Procurador/a General de la República, el/1a

Responsable de Contratación, le notifica a el/la empleado/a, que ha sido promovido a otra

plaza, elaborando el Acuerdo de nombramiento 0 Contrato, para la legalización del movimiento

interno.

Una vez elaborado el acuerdo o contrato de nombramiento, el/la Responsable de Contratación

lo remite a el/la Coordinador/a de Recursos Humanos, para su visto bueno y posteriormente a

el/la Procurador/a General de la República para la firma de nombramiento.

Firmado el contrato de nombramiento o acuerdo, el/la Responsable de Contratación, informa a

el/1a Técnico/a Informático/a de Recursos Humanos (responsable del Sistema SIRH) para que

lo registre en dicho sistema y el/la responsable de contratación le remite copias del Acuerdo 0

Contrato a el/la Colaborador/a Administrativo/a para que archive el expediente personal de

forma definitiva.

3.— RECLUTAMIENTO PARA PLAZA VACANTE GERENCIAL:

3.1 Cuando existe una plaza vacante de Procurador/a Auxiliar 0 de una Coordinación de

Unidad Organizativa, operativa o administrativa, el/la Coordinador/a de Recursos

Humanos, la somete a concurso interno o externo según el caso, haciéndolo del

conocimiento de todo el personal, a través de correo electrónico Institucional u otro

medio, estableciendo los requisitos del cargo y fecha límite para recibir la Hoja de

Vida.
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3.2 La Unidad de Recursos Humanos podrá solicitar apoyo a otras instituciones, para

que realicen el proceso de Evaluación y Selección según especialidad de la plaza.

(Plazas de Nivel Gerencial)

3.3 Al finalizar el proceso de Evaluación y Selección, el/la Coordinador/a de Recursos

Humanos, presenta terna a el/la Procurador/a a General de la República, tomando en

consideración los mejores resultados tanto psicológicos como de conocimiento,

obtenidos en el concurso interno realizado.

3.4 Con la aprobación de el/la Procuradora General de la República, se elabora el

contrato de nombramiento o acuerdo, el cual se hace del conocimiento de todo el

personal.

4.- TRASLADOS 0 PERMUTAS

4.1 Solicitud de Traslado:

El/la empleado/a, remite nota a el/la Procurador/a General de la República y a el/la

Coordinador/a la Unidad de Recursos Humanos, para solicitar el traslado a otra

Unidad Organizativa o Procuraduría Auxiliar.

Marginada la nota de solicitud del empleado/a por el/la titular, el/la Coordinador/¿¡

de Recursos Humanos, la recibe y posteriormente la entrega a el/la Responsable de

Contrataciones, para que sea considerada en su oportunidad.

4.2 Traslado de personal operativo de Atención al Usuario/a:

El/la Responsable de Contrataciones, solicita opinión del traslado a: Coordinador/a

Local, Coordinación Nacional, Procurador/a Adjunto/a Especializado/a y

Procurador/a Auxiliar, con el objeto de informar y conocer las opiniones de estos,

para no afectar el funcionamiento del procedimiento operativo.
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Cuando los/las Coordinadores/as Nacionales, analizan y establecen acuerdo entre las

partes interesadas, remiten a la Unidad de Recursos Humanos, la opinión requerida

con base en la solicitud realizada.

En los casos que el traslado afecte el proceso de atención al usuario/a, los/las

Coordinadores/as Nacionales, podrán denegar el traslado, solicitando se sustituya el

puesto por medio de una permuta 0 nueva contratación, para no dejar acéfalo el

puesto de trabajo.

El/la Responsable de Contrataciones, al recibo de la denegatoria de los/las

Coordinadores/as Nacionales Operativas, procede a revisar las plazas a contratar y/o

permutas, con base en los requerimientos del puesto, identificando la factibilidad del

traslado; luego, elabora y remite informe a la Coordinación de la Unidad de

Recursos Humanos y esta a su vez informa a el/la Procurador/a General de la

República, para solicitar autorización para la realización del traslado o la permuta.

Una vez aprobado el traslado por el/la Procurador/a General de la República, el/la

Responsable de Contratación, notifica el traslado a el/la empleado/a.

Los plazos para el proceso de traslado, estarán sujetos ala disponibilidad del recurso

humano con que se disponga para cubrir el puesto o para la contratación de personal

HU€VO.

4.3 Traslados entre Unidades Administrativas.

El/la Asistente Ejecutivo/a, recibe nota de solicitud de traslado de personal administrativo,

registrándolo en el Libro de Entrada y posteriormente lo remite a el/la Responsable de

Contrataciones.

El/la Responsable de Contratación, solicita opinión del traslado a: Coordinador(a) General

Administrativo(a), con el objeto de informar y conocer la opinión, para no afectar el

funcionamiento del procedimiento administrativo.
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El/la Responsable de Contratación, solicita opinión a el/la Procurador/a Auxiliar 0 a el/la

Coordinador/a de la Unidad Organizativa Administrativa para realizar los trámites de

traslado.

Cuando la solicitud de traslado se realiza a través de permuta, esta debe ser firmada por

los/las empleados/as interesados.

Una vez recibida la opinión de el/la Coordinador/a o Procurador/a Auxiliar, el/la

Responsable de Contratación revisa plazas a contratar y/o permutas, con base al

requerimiento del puesto, identificando la factibilidad del traslado y procede a elaborar y

remitir el informe a la Coordinación de Recursos Humanos, para el trámite de aprobación

del traslado por parte de el/la Procuradora General de la República.

DISPOSICIONES GENERALES

1. Toda persona que desee ingresar a la Procuraduría General de la República, deberá

llenar completamente la solicitud de empleo, misma que deberá completar con la Hoja

de Vida, lo que servirá para determinar si el candidato reúne los requisitos mínimos de

educación, experiencia laboral, etc., presentar títulos o constancias de notas, constancia

de trabajos anteriores, documentos personales: DUI, NIT, NUP y solvencia de la

policía, entre otros.

2. Las plazas vacantes, se someterán a concurso interno, como una forma de promover al

recurso humano, siempre y cuando el/la aspirante cumpla con el perfil requerido; caso

contrario se procederá al reclutamiento externo“

3. El proceso de promoción interna, podrá realizarse en un plazo de 10 días hábiles, para

llenar la vacante y no afectar el puesto de trabajo.

4. El puesto de la persona que ha sido promovida, es sustituido por personal idóneo, con

el fin de no afectar el funcionamiento dei procedimiento operativo o administrativo.

11 || PRRH-03, REVISION: z



En los casos que los puestos de Coordinación Gerencial o de Procurador/a Auxiliar,

estén en proceso de selección y evaluación, el/ la Procurador/a General de la República,

nombra interinamente a personal que cumpla con el perfil del puesto, con el fin de no

afectar el funcionamiento del procedimiento operativo o administrativo.

Cuando la solicitud de traslado, es a través de permuta, debe estar firmada por los/las

empleados/as interesados/as.

RESPONSABILIDADES

Procurador/a General de la República:

Remite a el/la Coordinador/& de Recursos Humanos las Hojas de Vida de los/las

aspirantes.

Revisa de forma conjunta con el/la Coordinador/a de la Unidad de Recursos Humanos,

propuestas de de aspirantes.

Firma contratos de nombramiento ó acuerdos por el periodo de prueba y permanente.

Coordinador/a de Recursos Humanos:

Recibe Hoja de Vida para revisión de requisitos e iniciar el proceso de selección.

Entrevista a el/la aspirante, para informarle: plaza, funciones y salario.

Solicita el informe de desempeño laboral de 61/13 empleado/a en período de prueba, si

este resultado es satisfactorio se procede a la contratación permanente.

Presenta tema a el/la Procurador/a General de la República de candidatos a plaza

vacante gerencial.
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Coordinador/a Nacional de Atención al Usuario/a:

Proporcionar inducción técnica de conformidad al puesto de trabajo.

Evalúa el desempeño de el/la empleado/a con quince (15) días de anticipación a la

finalización del período de prueba (3 meses), remitiendo de forma inmediata dicha

evaluación a la Unidad de Recursos Humanos.

Emite opiniones de traslado.

Coordinador/a de Apoyo Institucional:

Proporcionar inducción técnica de conformidad al puesto de trabajo.

Evalúa el desempeño de el/la empleado/a con quince (15) días de anticipación a la

finalización del período de prueba (3 meses), remitiendo de forma inmediata dicha

evaluación a la Unidad de Recursos Humanos.

Emite opiniones de traslado.

Responsable de Dotación de Personal:

Programa la fecha para la evaluación psicológica y de conocimiento para el/la

aspirante.

Revisa Hoja de Vida verificando que reúna todos los requisitos necesarios, de acuerdo

al puesto que aplica y de conformidad al fom1ato de Comprobación de Requisitos de

Ingreso.

Completa el Registro de Comprobación de Requisitos de Ingreso (FORH-DP—Ol).

Verifica que el/la aspirante/a complete solicitud de empleo (FORH—DP—O2) y sea

firmada.
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Verifica que la Declaración escrita de ausencia de vinculo parental (FORH—DP—O3)

sea firmada por el/la aspirante/a.

Programa fecha de evaluación psicológica y de conocimiento para los/las aspirantes.

Recibe resultados obtenidos en las pruebas psicológicas y de conocimiento.

Elabora el expediente de los/las aspirantes.

Remite terna de candidatos/as a Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos.

Analista de Contratación:

Identifica plazas vacantes y elabora la propuesta de contratación para aspirantes

internos/as y externos/as.

Revisa Hoja de Vida verificando que reúna todos los requisitos necesarios, de acuerdo

al puesto que aplica y de conformidad al formato de Comprobación de Requisitos de

lngreso .

Procede a elaborar contrato de nombramiento o acuerdo, por un periodo de prueba de

tres meses.

Elabora las cartas de presentación dirigidas a:

- Banco (para apertura de cuenta planillera).

- Empresa responsable de la emisión de carnet de identificación.

- Coordinaciones Nacionales de Atención al Usuario/a y de Apoyo Institucional.

Antes que el período de prueba finalice (tres meses), requiere a el/la Analista de

Evaluación del Desempeño, solicitar la Evaluación del Desempeño y conducta laboral

de el/1a empleado/a a el/la superior inmediato/a.
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Recibe Evaluación del Desempeño de el/la empleado/a en período de prueba y procede

a elaborar informe respectivo a el/la Procurador/a General de la República, para

confirmar los nombramientos en propiedad.

Una vez obtenida la aprobación de el/la Procurador/a General de la República, procede

a elaborar el contrato o acuerdo para confirmar el nombramiento en propiedad.

Informar a el/la Técnico Informático/a sobre el nombramiento de el/la nuevo/a

empleado/a para su registro en sistema SIRH.

Remite a el/la Colaborador/a Administrativo/a el expediente personal definitivo para

que sea archivado definitivamente.

Analista de Evaluación del Desempeño:

Solicita a Coordinadores/as Nacionales de Atención al Usuario/a, de Apoyo

Institucional y Procuradores/as Auxiliares, la Evaluación del Desempeño y conducta

laboral durante los tres meses de prueba.

Recibe Evaluación del Desempeño de el/la empleado/a durante el período de prueba y

procede a digitar la información para determinar la calificación obtenida, la cual la

remite al Analista de Contratación.

Psicólogo(a)z

Aplica y elabora informe de resultados de la prueba Psicológica, suministrada a el/la

aspirante a la plaza vacante.

Colaborador/a Administrativo/a:

Recibe el contrato de nombramiento ó acuerdo firmado y autorizado por el/la

Procurador/a General República, apertura expediente y lo archiva de forma temporal o

definitiva según sea el caso.
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VII.

Técnico/a Informático/a de Recursos Humanos:

- Registra en el Sistema de información de Recursos Humanos (SIRH) a el/1a nuevo/a

empleado/a.

Responsable de Capacitaciones:

º Proporcionar inducción general de la institución a el/la nuevo/a empleado/a.

VI. REGISTROS DE CALIDAD

Codificación de los formatos del Procedimiento de Dotación de Personal para cada

puesto operativo de la Unidad.

FORH-DP-Ol, Comprobación de requisitos de Ingreso.

FORH-DP—O2, Solicitud de Empleo.

FORH—DP-O3, Declaración escrita de ausencia del vínculo parental.

FORH—DP-O4, Contrato.

FORH—DP—05 ,
Acuerdo.

Los registros generados en este procedimiento están de forma física y digital en el

Sistema de Información Gerencial de Procuraduría General de la República.

La responsabilidad de los Registros de Calidad de este procedimiento es de la

Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos y su almacenamiento será de 3 años.

ANEXOS

Ninguno.
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FORH-DP—Ol

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Comprobación de los Requisitos de Ingresos

Nombre. Profesión.

1.- Solicitud de Empleo con Fotografía Reciente. I:]

2.— Nivel Académico Obtenido.

Certificado de 90 Grado Titulo de Bachiller

Certificación de Notas Título Universitario

Titulo de Especialización

34— La Autorización para eiercer la profesión de Abogado/a, Psicólogo/a, Trabajador/a

Social, Contador/a, etc.

4.- Constancias de Trabajos Anteriores.

5.- Documentos de Identificación personal.

DU! NIT i 1333

NUP Vialidad Licencia de Conducir

Solvencia de la PNC. Otros.

6.- Declaración escrita de ausencia de vínculo parental con empleados de la PGR. En

cumplimiento al Instructivo para Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación

de Personal de la P. G.R. Capitulo IV, Numeral 4.

7.- Pruebas Psicológicas.

8.- Examen de Conocimiento.

9.— Entrevista de Ingreso.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FotografíaUNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Rem-ente

SOLICITUD DE EMPLEO

1.- Datos Personales.
1er. Nombre 2º Nombre 1er. Apellido 2º Apellido Apellido de Casada

Lugar y fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Dirección Particular:

Tels. 6

Estado civil: Nombre de Cónyuge:

Profesión u Oficio: Nº para ejerce:

DU! Nº: NIT Nº:

[SSS Nº: Licencia de Conducir Nº:

Nombre de AFP: NUP Nº:

Pretensiones Salariales: $ Nº de parientes que laboran en la Institución:

2.- Formación Académica.
Centro Educativo Grado 6 Titulo Obtenido Años para obtenerlo

3.-Capacitacíones, Diplomados ó Maestrías de actualización.
Temática Recibida Institución que la impartió Años que lo recibió

4.- Idiomas Extranjeros que domina en %.
Idioma Habla un % Lee un % Escribe un %

5.- Que le motiva para trabajar en la Procuraduría General de la Republica.

6.-Áreas en que prefiera desempeñarse en la Institución (orden de prioridades).
1

2

3
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7.- Equipos de Oficina que maneja.

8.- El nivel de colaboración que puede ofrecer al ser contratado, al margen del

horario yla plaza.
1

2

9.- Reseña Laboral.

a) Nombre de la Institución:

Nombre del Jefe inmediato:

Cargo que desempeño: Tel:

Salario: $ Fecha de Ingreso Hasta

Razón porla cual dejó de Trabajar:

d) Nombre de la Institución:

Nombre del Jefe inmediato:

Cargo que desempeño: Tel:

Salario: $ Fecha de Ingreso Hasta

Razón porla cual dejó de Trabajar:

10.- Referencias Laborales.

Nombre Lugar de Trabajo Cargo Teléfono

11.- Referencias Personas (No Familiares).
Nombre Dirección Profesión u Oficio Teléfono

12.- En caso de emergencia, nos podemos comunicar con.

Nombre Parentesco Teléfono

Declaro que la información que contiene esta solicitud es verdadera y autorizo a la

Procuraduría General de la República, para que realice las investigaciones que

considere conveniente.

Lugar y Fecha. Firma del Aspirante.
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DECLARACIÓN ESCRITA DE AUSENC[A DE VÍNCULO PARENTAL CON

EL/LA TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

En la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, a las

horas y minutos del día

del mes de
'

del año dos mil Yo,

mayor de edad, del domicilio de

departamento de , Portador/a

del Documento Único de Identidad número ; en

cumplimiento al Capítulo II Normas éticas, Art. 6 literal h de la Ley de Etica

Gubernamental, establece como prohibiciones éticas. “Nombrar, contratar, promover

ó ascender en la entidad pública que preside 6 donde ejerce autoridad, a su

cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 6

segundo de afinidad ó socio, excepto los casos permitidos porla ley” Por lo tanto,

DECLARO que cumplo fielmente con este requisito. Que lo declarado es la verdad, y

para constancia ratifico y firmo.

Aspirante a Plaza
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. XX/2012

SAN SALVADOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE (PROCURADOR(A) GENERAL DE LA REPUBLICA), mayor de edad,

Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, en mi calidad de Procuradora General de la República, según Decreto

Legislativo No. 246, publicado en el Diario Oficial No.13, Tomo No.386, de fecha XX de MES del año 20XX, actuando

en nombre y representación de la Procuraduría General de la República, con base en el Art. 194, parte II, de la

Constitución de la República y Arts. 4 y 12 numeral 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que
en este contrato será denominada "EL/LA PROCURADURIA ó EL/LA CONTRATANTE” por una parte; y por la

otra, CARGO Y NOMBRE DEL CONTRATISTA, quién en lo sucesivo se denominará como “EL/LA

CONTRATISTA“, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, en

virtud del cual
"

EL/LA CONTRATISTA” prestará servicios a "EL/LA CONTRATANTE”, en el ramo del Ministerio

Público, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, sujetos a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El objeto del presente contrato es el de establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las

partes contratantes; por 'lo que “EL/LA CONTRATISTA" se obliga a prestar con calidad y eficiencia sus servicios a

“EL/LA CONTRATANTE”, en cumplimiento a los valores institucionales contemplados en el Sistema de Calidad

Institucional, en el ramo del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y esta última a retribuir los

servicios prestados de la siguiente manera:

1800 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO PRESUPUESTARIO

PLAZA SALARIO CAT. SALARIO NOMBRE

NOMBRE DE LA PLAZA $XXX.XX l'"l $XXX.XX NOMBRE DEL CONTRATISTA

SEGUNDA: El plazo del presente contrato tendrá una vigencia del uno de MES al treinta y uno de Diciembre del

corriente año; “EL/LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de rescindir () dar por terminado unilateralmente este

contrato sin responsabilidad de su parte, cuando “EL/LA CONTRATISTA” cometiere alguna infracción debidamente

comprobada, ¡¡ lo establecido en los Arts. 77 y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Vencido el plazo, “EL/LA CONTRATANTE” no estará obligada a celebrar un nuevo contrato con “EL/LA

CONTRATISTA", si se mantuviesen las infracciones cometidas. Para los efectos a los que se refiere esta cláusula

“EL/LA CONTRATANTE" comunicará por escrito a “EL/LA CONTRATISTA”, el incumplimiento en que éste

haya incurrido, para que en un término de diez dias hábiles, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso,

las pruebas correspondientes. Transcurrido el término “EL/LA CONTRATANTE” tomando en cuenta los argumentos
y pruebas aportadas por “EL/LA CONTRATISTA”, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente
o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a “EL/LA CONTRATISTA” dicha determinación.

TERCERA: “EL/LA CONTRATISTA” asistirá a sus labores para el desempeño de su cargo, en el horario de 8:00
am. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, con un receso de cuarenta minutos para almorzar, tal como lo establece el Art… 84
de las Disposiciones Generales de Presupuestos, debiendo realizar las tareas o actividades propias del cargo que se le

asignen y conforme a los requerimientos de sus superiores jerárquicos. El incumplimiento reiterado y sin causa

justificada de sus obligaciones, dará lugar para que “EL/LA CONTRATANTE” inicie un procedimiento para dar por
terminado este contrato y deducir las responsabilidades del caso, conforme a las leyes aplicables. No obstante lo

anterior, para el ejercicio de las competencias de la Procuraduría, todos los dias y horas serán hábiles, por lo que se

compromete a prestar sus servicios fuera del horario establecido, sea éste tiempo diurno o nocturno, en dias y fechas

comprendidas en el Art. 1 de la Ley de Asuelos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, de acuerdo a las

necesidades del servicio, para lo cual se organizarán los turnos respectivos cuando sea procedente, los que serán

compensados de acuerdo al tiempo que hubiere laborado en las fechas y horas indicadas.
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CUARTA: “EL/LA CONTRATISTA" devengará a partir del dia DIA de MES del corriente año, el salario que señala

el presente contrato; y será pagado por medio de la Unidad XXXXXXX < XXXXXXXXX, con cargo a las cifras

presupuestarias: XXXXXXXXXXX, de conformidad a los Decretos Legislativos No…918 y No.919, publicados
en el Diario Oficial No.236, Torno No.393 de fecha 16 de diciembre de 2011.

QUINTA: Del salario mensual de “EL/LA CONTRATISTA” se deducirá el porcentaje correspondiente para las

cotizaciones de INPEP, AFP'S, [SSS y demás deducciones que legalmente fueren procedentes.

SEXTA: A “EL/LA CONTRATISTA” se le reconocerá en el mes de diciembre una prima anual adicional cuyo
monto fijará “EL/LA CONTRATANTE" de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria institucional, de conformidad a

lo establecido en el Art. 8 literal b), numeral 8, del Reglamento del Sistema de Remuneraciones y demás prestaciones
Para tener derecho a esta prestación, “EL/LA CONTRATISTA” deberá estar en servicio en el mes de diciembre.

SEPTIMA: “EL/LA CONTRATISTA” queda sujeto en el ejercicio de su cargo a las responsabilidades y régimen
disciplinario establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República y su Reglamento, a la Ley de

Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, a la Ley de Servicio Civil, a las Disposiciones Generales

de Presupuestos y demás leyes y reglamentos aplicables.

OCTAVA: “EL/LA CONTRATISTA" no podrá con motivo de los servicios que preste a “EL/LA

CONTRATANTE”, derivar los casos a oficinas particulares de iguales servicios que los que brinda la Procuraduría, ni

asesorar, patrocinar () constituirse en consultores de cualquier persona, que tenga relación directa o indirecta, con el

objeto de las actividades que lleven a cabo
'“

EL/LA CONTRATISTA"

NOVENA: Por falta de puntualidad e inasistencia por parte de “EL/LA CONTRATISTA”, la Procuraduría General
de la República, podrá efectuar los correspondientes descuentos de sueldo.

DECIMA: En caso de destitución, despido o renuncia antes de la finalización del presente contrato,
“ EL/LA

CONTRATISTA” queda obligado a reintegrar a la Procuraduría el monto del salario proporcional por los días no

devengados y otras inversiones que la institución haya realizado para el desarrollo profesional de la empleada, tales
como capacitaciones, sin perjuicio de las responsabilidades que ello conlleve; para lo cual faculta para que por cualquier
vía legal recupere el saldo de deuda pendiente en concepto de salarios recibidos no devengados, así como por deterioro
o pérdida de material y equipo de oficina:

DECIMA PRIMERA: “EL/LA CONTRATISTA" podrá renunciar a su cargo cuando lo considere conveniente,
debiendo comunicarlo por escrito a “EL/LA CONTRATANTE", mencionando la fecha en que surta efecto su

renuncia, la cual se legalizará por medio de Resolución emitida por la Procuradora General de la República. Al

momento de presentar su renuncia, queda obligado a entregar informe de labores y por medio de acta todos los

instrumentos, equipo de trabajo, expedientes, carné de identificación y demás documentos que lo ha acreditado como

empleado o funcionario de la Procuraduría.

DECIMA SEGUNDA: “EL/LA CONTRATISTA" acepta ser trasladado a cualquiera otra Procuraduría Auxiliar,
Unidad de Atención al Usuario o de Apoyo Institucional, por razones del servicio y de acuerdo al perfil requerido.

DECIMA TERCERA: “EL/LA CONTRATISTA”, ha estado laborando en la institución en período de prueba hasta
el xxxxxxx de xxxxxxx del año xxxxxxx, según contrato No. 24/12. Asimismo declara estar de acuerdo y totalmente
enterado del contenido del presente contrato y lo acepta con absoluta libertad y plena voluntad, obligándose a

desempeñar con profesionalismo y dedicación las labores, tareas y actividades concernientes a su cargo.

En fe de lo cual firmamos el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la ciudad de San

Salvador, a un día del mes de marzo del año dos mil xxxx.-

NOMBRE DE El./LA CONTRATANTE NOMBRE DE EL/LA CONTRATISTA

PROCURADOR(A) GENERAL DE LA REPUBLICA
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Transcr. Acuerdo No

Fecha

Con fecha
,

se emitió en la Procuraduría General de la República, el Acuerdo

No. , que literalmente dice:

“ACUERDO No. MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURIA GENERAL DE LA

REPUBLICA; San Salvador, a las ¿» El (La) Procurador (a)
General de la República, en uso de las facultades legales que le confiere el Art.194 Parte II, de la Constitución

de la República. A C U E R D A: Realizar el nombramiento siguiente:

1800- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

02-

05-

CODIGO:

Pda. Sub Pda. Plaza Nominal Salario Categoría Nombre

& &

NOMBRE DEL EMPLEADO

La persona antes mencionada cobrará su salario en la categoría correspondiente y le será cancelado en la

Tesorería Institucional de esta oficina.— La erogación que cubre este salario, será aplicada a la Cifra

Presupuestaria: . COMUNÍQUESE.» PROCURADOR (A) GENERAL

DE LA REPUBLICA.

LO que muy atentamente transcribo a usted, para su conocimiento y demás efectos legales
consiguientes.-

DIOS UNION LIBERTAD

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA


