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Solicitud No. 2 52-UAIP-FGR-2019

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚNUCE. SAN

Salvador, a las catorce horas con quince minutos del día quince de julio de dos mil diecinueve.

Se recibió con fecha veinticinco de junio del presente año, solicitud de información en el correo
electrónico institucional de esta Unidad, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (en
adelante LAIP), enviada por la licenciada  con Documento Único
de Identidad número , de

la que se hacen las siguientes CONSIDERACIONES:

I. De la solicitud presentada, se tiene que la interesada literalmente pide se le proporcione la siguiente
información: "7. Conocer los beneficios laborales de los empleados de la Fiscalía General de Ia República,
que no están contemplados en la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, como

bonos, aguinaldo, seguros médicos, guarderías, viáticos de transporte, entre otros.
2. En los que aplique conocer la base del cálculo de los mismos.
3. Adicional a lo anterior, A partir de qué año de trabajo tienen derecho a recibirlos cada una de las
prestaciones.
4. Conocer el Reglamento interno laboral que rige a los empleados de la Fiscalía General de la República."

Periodo solicitado: Desde el año 2077 hasta el25 de junio de 2019.

II. Conforme a los artículos 66 LAIP, 72 y 1,63 inciso 1o de la Ley de Procedimientos Administrativos
fen adelante LPA), se han analizado los requisitos de fondo y forma que debe cumplir la solicitud,
verificando que ésta cumple con los requisitos legales de claridad y precisión; sin embargo la
solicitante no envió copia de su Documento de Identidad, por lo que en fecha veinticinco de junio de

este año, se le solicitó mediante el correo electrónico miflores@uca.edu.sv el cual ha dejado como
medio para recibir notificaciones, que enviara su documento de identidad escaneado, ya que de

conformidad con el Art. 66 Inc. 4s LAIP que dispone: "Será obligatorio presentar documento de

identidad...". Habiendo enviado la interesada el mismo día su Documento Único de ldentidad,
conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento LAIP, se continuó con el trámite de su
solicitud.

III. Con el objeto de localizar, verificar la clasificación y, en su caso, comunicar la manera en que se

encuentra disponible la información, se transmitió la solicitud a la Dirección de Recursos Humanos, a
la Dirección de Administración y Ia Dirección Financiera Institucional, de esta Fiscalía, conforme al
artículo 70 LAIP.

IV. Con relación al plazo, se observa que según el detalle de la información solicitada por Ia
peticionaria, no obstante comprende desde el año 20!7 hastael201,9, por el desglose con el que es

requerida la información, ha implicado un mayor esfuerzo para la búsqueda, procesamiento y
construcción en detalle de los datos requeridos, utilizando para ello mayor cantidad de tiempo y el
empleo de más recurso humano; por dichas circunstancias excepcionales se volvió necesario
extender el plazo de respuesta de la solicitud; por lo que, mediante Resolución de las catorce horas
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con quince minutos del día ocho de julio del presente año, se resolvió ampliar dicho plazo por cinco
días adicionales, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2q delArt. 71 LAIP.

V. Del análisis de la información solicitada, se tiene que es információn pública, por Io que no se

encuentra dentro de ninguna de las causales de reserva previstas en el artículo 19 LAIP, y tampoco es

información considerada confidencial de acuerdo a lo establecido en el Art.24LAIP, por lo que es

factible su entrega.

POR TANTO, en razón de lo anterior, con base en los artículos 62,65,66,70,71y 72 LAIP,72y L63
inciso 1o LPA, se RESUELVE: CONCEDER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA, por medio
de las siguientes respuestas:

1. CONOCER LOS BENEFICIOS LABORALES DE LOS EMPLEADOS DE LA FISCATÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA rEy DE ASUETOS, VACACTONES y
LICENCIAS DE tOS EMPLEADOS PÚBLICOS, COMO BONOS, AGUINALDO, SEGUROS MÉDICOS,
GUARDERÍAS, VIÁTICOS DE TRANSPORTE, ENTRE OTROS.
R// Seguro Médico Hospitalario y Colectivo de Vida, Retribución anual, [diciembre), Prima especial
(febrero), Uniformes, Servicios Básicos Odontológicos fservicio de limpieza dental, rellenos y
extracción dental simple), Clínica Empresarial y Viáticos por misiones en el interior del país y Viáticos
y gastos por misiones en el extranjero.

En relación al aguinaldo, se aclara que éste es un beneficio que se otorga de conformidad al Art. 3 de
la Ley sobre la Compensación Adicional en Efectivo.

2. EN LOS QUE APLIQUE CONOCER LA BASE DEr CÁLCULO DE rOS MTSMOS.

a. Seguro Médico Hospitalario y Colectivo de Vida
R/ / El costo se establece en base a la oferta de menor precio presentada por las Aseguradoras, la cual
debe cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de licitación.

A continuación, se presenta el costo del seguro médico:

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, FGR.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, FGR.

b. Retribución anual (diciembre)
R//Es equivalente al cien por ciento del salario mensual hasta un máximo de novecientos dólares,
pudiendo ser por un monto menor y de manera proporcional dependiendo de la fecha de ingreso del
personal, según se detalla en el siguiente cuadro:
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COSTO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y COLECTIVO DE VIDA DURNATE LOS ANOS 2OI7 Y
2018

SEGURO COSTO
MEDICO HOSPITALARIO $ 2,454,900.00

COLECTIVO DE VIDA $ 125,933.34

COSTO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y COLECTIVO DE VIDA DURANTE LOS AÑOS 2018 Y
2019

SEGURO COSTO

MEDICO HOSPITALARIO $ 2,459,057 .30
COLECTIVO DE VIDA $ 229,465.83
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Ingreso en cualquier día de:
L00o/oEnero-marzo
750/oAbril-junio
500/ofulio-agosto
250/oOctubre -diciembre

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Base legal: Art 19 del Reglamento Especial para Ia Gestión de las Remuneraciones y Resolución del Conseio de la
Carrera Fiscal en Acta de Sesión 05-2016 que modificó dicha disposición legal.

C. o

Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Base legal: La base del cdlculo del aguinaldo se encuentra regulado en el Art I de la Ley de Compensación Adicional
en Efectivo; La base de cdlculo del aguinaldo de manera proporcional, se determina con base al Art 3 inciso 3e de

la misma ley.

d. Prima especial (febrero)
R/ /En el año 20L7, se calculó de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Especial para la Gestión
de las Remuneraciones, tomando como referencia los salarios meta de los puestos funcionales
vigentes a esa fecha de acuerdo a la valoración de los puestos, de la siguiente manera: Bono
equivalente al Salario Meta sobre la sumatoria de salarios meta multiplicado por el monto destinado
a la bonificación.

Respecto a los años 2078 y 2019 fue calculado de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de

Remuneraciones y Otras Prestaciones para el Personal de la Fiscalía General de la República, que

establece que cuando la Fiscalía no pueda otorgar el 100% del salario del empleado, garantizará
otorgar al menos Ia misma cantidad otorgada en el año anterior bajo el mismo método de cálculo.

e. Viáticos
R// Para misiones oflciales dentro del territorio nacional, según el Art. 2 del Reglamento de Viáticos
vigente, será el siguiente: "Tendrá derecho al cobro de vidticos, aquellos Funcionarios, Agentes
Auxiliares, Empleados y otros Delegados que por la índole de sus funciones deban realizar misiones
oficiales dentro del territorio nacional en un radio a los 60 kilómetros de la sede, calculados de forma
lineal, evitando acumular con intención la distancia dentro de dicho radio y cuyo sueldo mensual no
exceda la cantidad de $L,000.00".

3. ADICIONAL A LO ANTERIO& A PARTIR DE QUÉ AÑO DE TRABAJO TIENEN DERECHO A
RECIBIRLOS CADA UNA DE LAS PRESTACIONES.

BENEFICIO FECHA DE INICIO DE BENEFICIO

Seguro Médico Hospitalario y Colecüvo de Vida

El empleado debe superar el periodo de prueba [tres
mesesJ y en el caso de los empleados y sus
dependientes que presentan enfermedades
preexistentes, deben esperar un período de tres
meses a partir de la fecha en que se inicia su
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BASE DE O{TCUIO AGUINALDO
BASE DE CALCULO AGUINALDO

PROPORCIONAL

Se establece como cantidad máxima a pagar en
concepto de compensación adicional en efectivo, a

partir de 1.994 el equivalente al ciento cincuenta por
ciento del salario mínimo de los trabajadores del
Comercio, Industria y Servicios vigente al 30 de junio
del año recién anterior al año de la compensación
adicional a otorgar a los servidores públicos.

Salario mínimo vigente multiplicado por los días

laborados sobre la base de 184 días (equivalente a

seis meses), debido a su ingreso a la Institución
después del 30 de junio del año 20t7 ,201,8 y 201.9,

siempre y cuando no provengan de otra
Institución de Gobierno.
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BENEFICIO FECHA DE INICIO DE BENEFICIO
cobertura en el seguro médico. Así mismo, para el
caso de la cobertura por maternidad, tiene un tiempo
de espera de tres meses para Ia concepción a partir
de la fecha de inclusión del empleado al seguro
médico hospitalario.

Retribución anual (diciembre) Se percibe tal como se menciona en la respuesta 2

literal bJ de ésta resolución.

Aguinaldo

De conformidad a lo establecido en el Art. 3 de la Ley
sobre la Compensación Adicional en Efectivo que
dice: "Para tener derecho a la compensación adicional
correspondiente, es indispensable que el beneficiario
esté en servicio en el mes de diciembre y que haya
completado en el año que corresponde 6 meses de
prestar servicio al Estado,"

Prima especial (febrero)

Se entrega a todo el personal que a la fecha de
materializarse el bono mantenga su relación
contractual con la Fiscalía de conformidad al artículo
22 del Reglamento de Remuneraciones y Otras
Prestaciones para el Personal de la Fiscalía General
de la República.

Uniformes

Se proporcionan una vez superado el período de
prueba que establece la Normativa Interna de ésta
Institución; dicho beneficio se recibe una vez al año
por el personal operativo que realiza funciones de
ordenanza, motorista, recepcionista, citador,
personal de Seguridad Institucional, mecánico,
personal de mantenimiento y médico.

Servicios básicos de Odontología (servicio de
limpieza dental, rellenos y extracción dental
simple)y CIínica Empresarial.

A partir del ingreso del empleado a la Fiscalía

Viáticos
Se proporcionan una vez superado el período de
prueba que establece la Normativa Interna de ésta
Institución.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Admínistración y Dirección Financiera lnstitucional.

4. Conocer el Reglamento interno laboral que rige a los empleados de la Fiscalía General de la
República.
R/ / La normativa interna que rige a los empleados de ésta Fiscalía son los siguientes:

- Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
- Reglamento de la Carrera Fiscal.
- Reglamento Especial de la Fiscalía General de la República.
- Reglamento de Remuneraciones y Otras Prestaciones para el Personal de la Fiscalía General

de la República.

Sobre la información que se proporciona se hace la siguiente aclaración:
En relación a la información sobre viáticos, se ha proporcionado la base de cálculo según fue solicitado
por la peticionaria, por lo que se aclara que dicha información es diferente a la cuota establecida para
cada uno de los viáticos regulados en el Reglamento de Viáticos.
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Notifíquese, al correo electrónico señalado por la solicitante, dando
los artículos 62 LAIP y 59 del Reglamento LAIP

Licda. Deisi Marina de
Oficial de Información

a lo establecido en
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