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Municipalidad DltCIMA PRLMJ;;RA: El Controtistn quedo
obligado a proporcionar todos las facihdedea necesarias n lo
Dirección General de Recursos Hídricos, a fin de verificar el
cumplimientode la preseate Coutrma. DÉCIMA SECUNDA:
En lo no previsto en 111 Controla de ménto, se regirá por IDJ
disposiciones de lo Ley Gcncrnl deAguruiy derruis aplicablesdel
Código Civil en su case DÉCIMA TEUCERA: BI
01organ1ícnto de In Contnit.n de Aprovechamiento de Aguas
Na·· "nnlcs pam el desarroüo del l'royCci.O, en nin¡Un momento
exnue al "CONTRATISTA" de obtener los permisos
requeridos para lo ejecución del Proyecto. DÉCIMA
CUARTA: Declara el Contratista que siendo cierto todo lo
anteiiorrnc:ou.:expu~u>.acepta oblig¡indooealeuruplimiento de
In Contrata, en ID c:iudnd de Tcgucignlpa, Municipio del Distrito
Central, n los 8 dias del mes de Febrero del año Dos Mil
Once. (F'YS) DA.lUO ROBll:RTO CAfü)ONA VALLE,
SUSSECR.Ji'IAlUO O~ RECURSOS NATUJtALl<:S Y

ENERCIA.

(F) ARNOLO

GUSTAVO CASTRO

GERENTE GENERAL SOCIEDAD
I:NVERSJONES LA AURORA, S.A. DE C.V.1804-1960-

111. O.

C.
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No. 32.843

Poder Eiecutivo
.
( vcuruuo 1.:.fECUflY()

NÚMERO Ul~·SDl'-2012

)

LA D.ESIGNADAALA PRl?.SI DENClA DE 1..A
UEPÚOLJCA, ~NCARGADA OB LA SECRE'fA1ÚADI!:
~O 01?,LOESl'ACUO PRESrDENCLAL.

CONSU)l~RANDO: Qllll laConstitución de 111 República
establece que los Secretarios de EsUldo son colaboradores ~el
Presidente de la República en lo orientación, coonhnación,
thrt1Cc16n y supervisién de los órgnnos y entid.ides de la
ndr!llnistrnclóopúbliCll nacional, c:n el 6rca de su compctcncaa.
CONSlDE:RANOO: Que corresponde u los Secretanos
controlar (115
uctlvidndcsde sus rce.pc:ctivosdespechos, asl como la cmwón de
reglamentosde organiZtlCióninterna, tol y como lo enuncia el
de Esllldo nnentar; dirigir, coordmar, supervise: y

llERNÁNOEZ,

Attlculo36 mci!l06dc la Ley Gcncrald11 lnAdministraci6nP\ibUC1!

00-192".

CON 'IDERANDO:Quecnnrudeincn:mcnt.nr!neficicnciu
administrativa de la Secretaría de Estado del Despacht
Presidencial, manteniendo un sistema laboral productivo y
tmnsporcnto,es imprescindiblelo creación de un instrumento

ARTf CULO '2.- El presente Decreto cnt:rnn\ en vigencia a
pnrtir del día de su pubHca<:ióu en cJ Dlario Oficial La Gaceta,

Uado en la ciuda.d de Tegucigalpa, municipio del Dístrilo
Central,en el Salón de Sesiones uel Congreso Nacional, o los
cinco días del mes de octubre de dos mil once.

jurídico quegomnticed cumplim1ento de tales objetivos.

CONSIDERANDO: Quo !na disposic1ooes de este
Rcglomento lntcmo son de orden público y, en consocuencfa,su
observancia es obligatoria pa111 todo el personal que lnbora en
esta Sccret.nrln de Estndo.

JUAN ORLANDO lfERNÁNDEZ ALVARADO

POR TANTO;

PRESIDENTE

En uso do las fncultades de que csu\ mvesuda y eu nphcaci6n
do losArllculoo 246, 247, 2SS de In C.OOlititución de In Rcpúblicn;
28 numeral 5, 36 numerales 1 y 6 de la Ley General de In
AdmilllSll"llClónPúbhca y dem!> apl1cablc:s.

IUGOB&RTO CllANGCASilLLO

SEC!WTARIO
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ro NOEL Mr:,.JiACASTILLO
SECRETAIUO

ACUERDA:

Al Poderlljccutivo.

PRlMERO:Aproburcl~iguicnte:

PorTunto: Bjccútese.

"R.ECLAMENTO INTEllNODELPERSONi\LDELA
SECRE'l'ARiA OE.F1>'1'ADODEL DESPACHO
rRESIDENClAL"

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2011.
POHFffilO LOUO SOSA
PRESIDENTEDELAR.EPÚBUCA
l!I Secretario de Estndo en los Dcspnchos de Recursos
Naturoles y Ambiente {SERNA).
RLCOBKRTO CUÉLLARCRUZ

,,_

CAl'fl'ULO l
D'E LOS OBJli:TlVOS
AR1'tCULO l.-El presente ResJomentoInterno del PctSOU31
de la "SDP" regula las condiciones de servicio a que deberán

__

No. 32.843
r.uj~n.c l1>11os \Q~cmpl1mdM y SCN\dore:.• pú\)\icos qut l'resum

sus SCTVic10$ a la Socrctruí.i de Estado del Despacho Pn:s1dcnciltl,
que paro los efectos Jet pr..-sente reglumcntc, en nJclnnte se
dcnominarli como"SDP", incluyendonl pcr.;on;il contrutudo p:ll'!I
In prestación de los servicios, en endn una de sus dependencias,
pro~mas o proyectos.
A RTl CULO 2.- Con el presente de R.eglnmtnlo Interno do
l'"""'iOnal sepi etende:
a) Emitir un con;unto de normas lnlcmus) obhgaturias que
deterrmnen derechos y obligacroncs de todos los empleados
y servidores públicos dula "SDP", dentro de un marco do
Justicia y digrudad personal, mouvado.<i h.'ICi.i el desarrollo del
desempeñe dcl servicio ordcnndo y di.'ciplrnmio;
b) lna\.incr1t.ll'lnuficicncmadmini$tratiwdol:i"SD~mcdiJll!C
el e:;whlccitn.u1wy m:uucnimilll1to delus nilad0tJdestlf\'1cio
más udccuoons entre sus empleados y servidores públicos,
conuibuy.:ndo DI estnblecuniente del el 111111 o.dc:cuado pllnl el
1 1 servicio productivo.
•I ·• •
ARTLC'ULO 3.- Son .dtibucionesprivutivai. dula ''SDP'', y •
sus 1 t¡>ft:>l!ll\<ID\llS, \,\ ad1nmislrt1c\ón, tlirttción y co1)tro\ deS\\S
operaciones En este sentido corresponde n In "SDP" 111
f 1ulnc16n de nonnas de orden técmco y admmislratl vo poro In
eorreeie y eficiente ejecución y dirección de servicios
eneomeadadcs D. sus funcionanos y servidores públicos, quienes
devienen obligados nJ nc.1tamicn10 de las mismas debiendo
observar y atender todas aquellas utrns medidas rclutivus a In
orgnrliz.ición y rcorgnnización de las a.clividadc.s, nsJ como
sistemas dct servicio que la "SOJ>"desee adoptar, sin més
restricclonesque lns consignadas to les leyes nacionales.

AJrri CULO 4.-1..otl c:mpfQ:idosy wividores públí~s de t!SUI.
Scerc1ari11 do Estodo ejccutalÍln su labor de ecnforrmdad a lo
estipulado en el perfil desu puesto de servicio o en las cláusulas
del contrato de servicio, tomando en considereelén las
mstruccionus CSJ)CCl:tlesquel1>&enndlldi.13, asi como lasd<!rivadas
de la u:lturolcza do lns fundone; especí Iicas qut cs!An oblrgnd<>s
aprestara tu "SDP". Sicmprequene (Úoctca la diwridadhwnww
ni scc:wsoperjuioio a sucond1ci6n profcsionnl, todo empleado o
servidor debe efectuar, ndt:.nu\s de los tareas propios de su
espccinlización o de l:is CllpccinJidndcs conexas, aquellasotrus
de carácter complcmcmano o auxiliares que le puedan ser
~n
fin dernanlcnerunn efectiva ycontinun preslllción
de :rus scrvici.os en todo el transcurso de su jomadn de servicio.
En aras de efectuar su labor en la formo más eficiente y
transparente, los empicados y servidores do lo "SDP", deben
hacer uso de cuantos conocimientos posean

l\R1 ÍCUL.0 S.- Lo$ emp\eadus y lid'Villor~ ~arfn-1 ws
suvíclos, en pnncrp10y por lo 11.i:numJ, en In ciudad de Tcgucigiilpa,
Municipio del Distrito Ccntrul. S1 In "SDP", necesita de sus
l>Cl'Vii:io~en In gestién de sus programns u p1oy..c10~ en CUd!quier
lugar de Jo Rc:públicJ de Honduras donde ruv1e1'11c1~,,endcnci11
se nouficará 111 personal que seanecesano tal c1rcunsu111C1n y con
111 nnuenc1a de IOS IUI1C1onarios o scrvidoree públicos se procederá
ni trasto.do respectivo.
CAPÍl'ULOll
OIU>t:;N JERÁRQUlC:O

e

AR'l I
LO G.- El personul <le lll "SOi'", CSJJÍ c1bhg.11lo a
cumplir con todus las disposiciones
de orden técnico,
adrmrusunuvo, disc1plinorio que dicte lo nusma, Para toJ fin se
esiobleceel orden ;cnin¡uicosc:ilalado en el orga111gr¡uru1y manual
de funcione:. oficiales de In "SOi'", que san parte integral o
fundamental de 111 organizacián y funcion:u:niemo in temo de la
"SDP" y del presente rcglumcnto pero. que por su 1U1tutaldll van
enríquecréndose y adnptándose constenreneme,
11 I•'

CAPj ruco lJI
CONl>ICIONl!.S Y REQ\JlSl'l'OS l>EADMlS\ÓN
AR'ríCULO 7.- Parn laborar en 111 "SDP", se requiere IR
wguientcdocumenlllción:
1.- Soheuuddeempleo, unlízaodo d fom1ulnno que: ;t.) efCClo le
cntrepra 13 "SDP", .i travb di! lo Subgen.·m;.iade Recursos
ffomnnos.. El interes:Jdo debe entregar fonnulnno adjuntando
el Currículumvltae y de ser posible los documentos que
ecreditensu profesión, expc:ricncio labon¡J y eurses t(X.'lbidos.
2.- Dos fotografiostamnño cnmet.
3.- Coiuluncias do referencias de susdosúlt1mosemplcoso de

referencias personalo en su cuso.

4.- Copm fotostá.ltca desus doeu1nt1110-q personnles.
5.- Thulo 11codánioo acreditnnJo su profesión u oficio cunndo
corresponda (copia folostóticn).
Si In solicitud de empleo fuc:ro resuelln (:ivorublcmcnte
y previo o su 111corpor11cl611, l:1 persona i11tcr~11da d1<bcrú
Ctll rrgu r:
1.- Certiñc:1c1ón de Antecedemos PcnnlC!S
l.- Constnncia de presenuición de su Occlnrnción Jurada al
ThbunJI SuperlordeQ1entns.
3.- Cuak¡uier Oll11 dooumcnt:ición qut: se COllSldctt.>tl peruncntcs
En rclución al personal incorponulo oon fo11du:l t:J(tctno:s los
r¡;qu1s1tos de admisión estarán sujetos a la.~ condiciones
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eicpres.'ldns en los con vemos que se suscriban

al

efecto.
AllTÍCUU> 8.-No podrán ser incorporados ni servicio en
IJ"SOP''·
1 _,.. Losqoe al efl.XllO tengan dem.md.Klo o hayan ux:ibid1> ingrcs(JCI
por concepto de prestacicnes luboralcs en los últimos doce
r• ')mescsdol Gobierno Central.
2.· .wscJeudores morosossegun regist{Osoticilllcsdo la OITTJCC1ón
Ejecutiva de Ingreses.
3.- Los que hnynn sido condenados por delires que impliquen
falla de probidad.
4.· Los empleados que hayan sido cancclndos por ta "SDP",
por algunn de las causales o infmccieues de ley para el
desempeño de su cargo, y aquellos de cuyo expediente se
dcsprt..11dnn inconveruentes parasu incorporución.
S.· Los quedeacoerdc 11 IJ legislación nacienal correspondic111e
hayan sido i1 lhubili111dos para prestar sus liC!'\11cios dentro de
l11Adnunistr11ci6n PUblica y los que por cualquier otra enusa
, 1 fueren legal y oficialmente inhabiliWdos.
6.- Los de conducta notoriamente indecoroso
7.- Los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de
oons1111t,'llirudaJ y segundo denfinid.xl CO!J"CSI u otras causales
demhllbilidnd legal porpareruesco queccrresponda.
8. - • J que desempeñe» otros empleos rc:mi.mernd0$ o perciban
ingresos por el ejercicio de su profesión, excepto los de
carñeter docente siempre que no interfiera con labor u
descmpciinr en lo ''SDP".

CAPÍTULO IV
DE LAS MODALlDADF.S DE1NCOl~PORAClÓN
ALSERVlCJO EN LA "SDP"
ARTÍCULO 9.-0e conformidad con la estructura
prcsupues1.nru1 asignada, en la Sceret.arla de EslaOO del D.zpac110
Presidcocinl se coc:1111l con dos modalidades de incorpomci6n ni
strVicio:

n) Emple11dos y servidores pUbl ices ineerperadcs por Acuerdo.
b) Empicados yservídores públicos íncorporados por
contmto.

M.O.
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DEL 2012

referidos Acuerdos de Nombmmiento deberé acompañarse
adjunto, un-oficio dmg1do por hi Subgc:renein de Recursos
Hwnanos, e:n dorxléseoon.9gnecl sslano ofertado y lus funciones
que realizará el empleado.
AllTlCU l~O .U .-La "SDP" puede celebrar Cont.r11tos de
Servicios Profe:sion11les y/o Técniecs Espccrnliz.ados o de
consulto ria basados en los términos tic referencie que al c:fce10 se
eínboren, El contrato será por uempo determinado.
ARTÍCULO 12.-Todo empicado que ingrese a. to "SOP''
b3jo cunlqmcrmodalid.ad, csUí obligndo o conocer los d..:bcrcs y
dcred1osquesedenvundeC!llére&)runano,occpuu1dolosn'lismos
11.I momento de fonnaliw su ingreso 11. esta dependencia.
ARTiCULO 13.·Los serviclos de los empleados seran
prestados en ras oficinns, car'&"~ y lugares que 13 "SDP"dCSlgnc o
tal efecto.

CAP l'T'ULO V
OE LOS CONTRATOS
ARTÍCULO l ·t-Los empleados y servidores públicos que
hayan sido cenrretados por tiempo limitudc parn prestar ros
servicicsprofesienalcs o récnlcoso de consultoría parn fa "SDP",
llCBUjcuirán n las C;ondJdonei. estlpuludusc:n el COllll1lto respedlvo
y a lo establecido en lt1$ leycs competentes como las especieles
que regule el Presupuesto General de Ingreses y Bgrcsos de la
Rcpúblicm en cada ejercicio fiscal, en su caso
ARTICULO lS.-Los contratos arnba mencionados,
terminarán al expirar el plazo p:ictado y contenido en el rrusmo,
sin mngunn rcspon'lllbllidad mlls que la poctndn cxprcsrunenteen
el contrata.
ARTÍCULO 16.-11unb1bi tendrán earécter de tcmporeles
los servicios que se presten en fonno intenno y todo los que de
neuetdo a 1115 nonno.s legales no so presten por tiempo mdefinido.
ARTLCULO l 7.-1..os personas contrntodus bajo esta
modalidad, goz.'U11n dclosclercehosoonsigruidos en su rcspec:tivo
controlo de servicio y, deberán 1 gualmcntc registrar su cutrada y
511lid11 para lC!ler un control de dcsempei'lo y c:umplunieoto, sin
que por ello se considero como empleado permanente o por

ticmpoindelinido,~oquclloocontra1osqueporsu 111\tumlcza

yrodocci6n resulten aer conmnos por servicios ax1emos, todo lo
que se har6 constar y regular expresamente en el contrnto
respeed ve.

ARTÍCULO 10.- La "SDP" cmllird los correspondientes
Acuctd(isde Nombramiento a Ios scrvidorcs asignedos bnjo lo
modalided de acuerdo, los que SCl'4nclnbómdos por medio de la
Secretutlu General según sus facultades legales paru
oportunrunentc ser suscritos porcl o la titular de la "SDP" en
concordancia con lu estructuro presup11esturu1 disponible. A los

CAPITULO VI
PERIODO DE PRUEBA
ARTÍCULO 18.-Todo candidato escogido y debidamente
nombrado o c:ootrotado para el desempeño de cunlqwer puesto
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dentro de la "SDP"µnsan\obhgutoriamcnte por un Penodo de
Prueba, El periodo de prueba scrd do dos (2) meses calendario
conlftdo a partir de lo fecha que el emplcadoy $Cl'Vidorpúblioo
tome posesión del puesto. Dicho periodo se podría iruerrumprr
anuclpadameme 1>0r cesacrén transitorio del servido, J30r
enfermedaddel empleado o cualquier otra causa que implique
suspe¡,wónde la relaetón de servicio pocun plazcmayor de cinco
{S) dius hib1lc!S, debiendo el empleado complctur el plazo de
~cio efectivo en todo caso.

AAJiCULO 19.-L:I corurmoo ncuerde inicialdebe emiurse
por la duraCIÓU de dicho p.:riodo de prueba pero, en casio de que
no se cumple ese extremo y el controlo o el acuerdo se susenban

-

o se emitan por mñs de <lSO periodo o de manera indefinida, el
periodo de pruebo siempre es obligutorio y surtira lodos sus
efectos- Una vez expirado el tiempo del periodo de¡irucba, si la
"SDP" considero necesaria la conunuaeién de la presrneién de
servicios, podr6 renovarse el contrato por el período de tiempo
que la '"SDP'' úelinn eon el Jefel11tnedia10 del empleado o serwlor
o, en caso de Acuerdo, podrá emitirse ele manera indefinidn el
mismo, continuando los servicios correspondientes pero, si la
"SDP" considera que no es necesaria o no es pertinente la
contiuuaciéu de ln prestnción de servicios, podrá no renovarse el
contruto suscrilo 5610 por el periodo de pmebn o podniro&cindmre
el r .,tralo si se suscribió por mds ele este periodo de prueba o,
en t<1SO de Acuerdo, podrá no cirútirsil nuevo ucucnlo por periodo
indefinido o canccLu:sc el Acuerdo en caso dcqucsehnya cmilido
de manera indefinida desde un inicie, todo sin ninguno
responsablhdnd para la "SDP"y sólo reconocieodo los derechos
udquiridos y proporoloonlcs que por ley corresponden,

ARTÍCULO 20.- u Subgerencia de Recurso~ Humanos
deberá llevar un registro de ingreso de empleadcs o scevidores
públicos regulares, en el cual se inscribirán íos nombres de las
personas que heyan pasado sausfactorinmente el periodo de
prueba correspondícme y cuyo contrato o nombramiento !Ulyn
sido ratificado por laDlrccción Correspondíeotc,

ARTf CULO

21.-CullJldo h1 Subgereneia de Recursos
Humanos lo requiera, las Direcciones respeetlvas, deberán
infcrmarleporcscrito sobre In habilidad, n:odimicnt.o, conduduy
c:uslquier otro elemento relativo n.l dt::>cmpello del puesto por purte

del empleado u Prueba. Sin embargo, en todos 105 casos dentro
de los tres (3) d!ns antt:riores fijados para el vencunicnto del
periodo de prueba, les Direcciones deberán nohficar por escrito
a la Subgereneia de Recursos 1 Iumanos, lo evaluación que se
h3yn hecho del empleado o servidor público, exponiéndole si so
le confinno. o se le reprueba cllplicnodo en este último cnso la!:

razones.

M. O. C., 11 DE JUNlO DEL 101'.2
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ARTICULO 22.· Las Duecciooes quedan faa..ltn.da.~ para
que en cualquier momento del periodo de prueba pero nunca
Ml~<letmoscwidoslospruncroscwco(Sldjrphób1lcsdelm!.'l!DO,
puedan sohcitnr la re:¡ci816ti del coni11llo o 111 eancelnción del
nombramiente dél servidor público, eensiderando los informes
dcl jefe o supervisor irunedinto, encargado de hacer 111 evnluacién
periódica del empleado o prueba, s1 ~le no mostrare 11purud
requerido p;iro el puesto, o no cumptleresarisfactonamemccon
los deberes del mísmo,o qucporsus hAbitos o oonductagcncrnl
so justifique In no continuidaden el servicio. Una V1.:Zch.<;p0esta In
scplU1lc1ón del Empicado o. Prueba, o través de la notifieacíén
co1TCSponJJcnte, Ja DiíCICClón rcs¡)CCllYU dl.-bcró notificnr a In Subgercncio de llOC1.1ISOb r Jumanos, dentro ele los tres (3) dw htbUes
siguicnl~ o lu fecha en que se acordare la si.'l)Arución, ndJunúlndu
una nueva solicitud de personal. Asimismo queda lilcultodo el
servidor púbueo para separarse del puesto o que bllya sido
contratado o nombrado en periodo probatorio, cuando las
condiciones de servicio uo le convengan, debiendo comunicar
por escrito su decisión al jefe de In depcndencill.
ARTÍCULO 23.-La "SDP" a través de la Subgerencia de
Recursos Humanos proveerá a todo su personal de un Cnméque
lo acredite como empicado o servidor de esta Secretaría, estando
todo empleado obli¡pdo e portarlo durante el tiempo que prest.e
su servicio. Bstts documento sen\ entregado por primera vez ll1
empleado sin ningún costo, cstlllldo el empleado o servidor
obligado a devolver el nusmo una vez \ermiundll su relación de
servicie. La reposición del co.mé tendrá un costo imputable al
empleado que sen\ cslllblocido en ccncordaneia con el valor de
tos ma1cri:iles paro lo. elnbomcién del mismo. Si la reposieiénse
debiere a una circunstencia que merezca la interposición de
dC11U11oi11, se solicitará al empleado o servider público copiu de la
denunci.n con el Jin de suminístrar sin COStO alguno el camé de
servider, S1 lo reposición fuere producto de desgate o borradure
natural, se provccní 111 personal del carné sin costo olguno
CAPiTtrLO Vil
DR LAS 1U~1 UNERACCONES AL EMl'LEAOO O
SERVIDOR
ARTÍCULO 24.-El pago ele tos imlnrios ns1gnados se har6
mensualmente en moneda de curso legal, de conformidad 11 lo
dispuesto por la l'e&lrcria Genero! de 111 República.
ARTICULO 25.-AI empleado o servidor público se le
entregará uncomprobaate depago ea el que seretlejan el sueldo
devengado en el pcrfodo que corresponda, haciendo rcl11Ci6o tanto
de las deducciones autorizadas corno 111!1 deducciones ordauidns
en ln Ley, documento que deberá ser .fimuido por el emplerulo o
servidor público qui: lo recibe.
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CAPiTULO
01<: l.APVAI.UAClÓNl)f:Ll>liSlll\1Pl~ÑO
AHTI CU 1.016.· La Subgen:ncia de R~ursos l Iumanos
d..l'Ol"ll', sum11US1rory enviar k¡¡¡ fumwltll'lo~
de C\'aluación de ~ICIOO, adJUlllJlndoled insttucuvo que 1n.licri
los lin~. objetivo. y mctodologia de la e1111luac16n. Dichos
instrumentos serán remindos a aquel personal (\UC t.:n¡¡a
rcsporw:ibilidllddecuordmaei6nosu¡>12VW6ndel:ibon:s LASubgcr ia de twcunoa Humauos dc:.:1Ju .i el periudo y el plazo a
utililJKSC p:lrD lu.s C\ ulu..ciones
1lnÍ la cr~Jc

Alll'LCULO27.- Lo cvnlua<;aón onunl de ceda enmlendo o
SCMdut li<O IDIX>l)l<•nri a su ciqxdtCJllt pcsson:il, cuya c:ilificacióo
sera el factor deíenniuaute para otorg.ir estímuloe como ser:
p1óno¡a de los i.t:rv1c101 c:unlnltndos, aurnenloa de sucldo,
l111slados, hcc:nci.oi., prO&J'Ulll~de copacitoicióny otros beneficios
ruu\Jogos sean proculcme1 lcgnl o rc:gl.imco1nria111cnte.
CAPITUL9l'"
01:. LAJORl"l\OA Ol ~LR\ ICIO
AHTICULO 28.•L.,10macluol'llht11nG en lo "SDP" serádc
tunco 11 \112'1'1""'y de ocho (8) horas dilll'lllS, tnici..nJo a les nueve

101 rro¡;r:un:u para len

CUJJ.:3
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prc.i.tcosus servicies lleven a tal

efecto,

CAPi·ru1,o x
OIAS l?ERIADOI> O DE ASUETO
AnTICllLO 3:2 ...SCcon:;idcninín díus ícnod<iao deuucto
para los efectos de la "SDP",los contcmplndos en In Ley, y son
l de enero, 14 de abril, l de mayo, IS de xphcmbrc, 3 de
octubre, 12ociubre, 21 deOl.tllbrc y25 ded1ocmbl'c, djt1e\C1
y viem de 1;, Scmaru Snnta decadaañoMmasmoserin d!as
feriados o de asueto los que 11d1c1onlll y postenonnente sean
11probodot 11lt<li1111e Decreto !!jcwuvo o t.cuisl111lvo.

CAPlTULOXI
OE LAS \IACAClONE::>
ARllCULO 33.-La "SDP", previa au1onuc1ón y

programaeién que ¡a1antacc el normal desarrollo de sus
actividades, otorgani el &ucc de llW> vacacrones al
ncmbmde por ocucn:lo 11.SÍ:

persone]

(9:00AJ\1.) de IA maiw111 y fillllhz.aodo a l:t-1 cíneo (S.00 P.M.)
Clw;crvando cl dc:rcc.ho a tener un ucmpo prudcncu1I Jlllf& IOmll'
~u1•' 'llUZO,~m~urcl mi 11 Sd 1tpm..:ir111111.1 1 1 eii'EncJ
CJISv q11.-: las Direcciones o oordM «nones
cnerules de
proanmu o proycc!o¡ u otraJ dependencias determinen de
ecuado o susneccsi<bdcs el inicio y fin:ilamcióndesujomada de
scrvieto en otm l1t>1v10 al cst.iblccaoo ordirum:uncnic, quedaru
• sujeto o la pn:vin 1u1oruaci6n formal del o In htul11r de 13 ''SDP".

1.- Oocc(l2) dlllS hAbtlcs, despuél del pnmc:t 111'\o dcsavinos
2.- Quince ( l S) dios tuíbalcs, después del segundo ailo de

ARTlCULO 29.- 'Cuando los empico.Jos 01CrV1dore¡¡ de la
"SDP" n:.alioal fui JOl'l05 en IU8J)\:3 di Ícrwle;. su ca:itru nomw

6.· Treinta (30) di111 hib1lca. d~pués de 'eis o nw ai\ot de

deSllMcio dcibert UJclaJt;c ni liomio que prtvalClcia en du.:hos
lug11tc.t pero siempre cumpliendo lus ocho(8) llól'M dianas
establecid4s.
AH l'ÍCULO 30.-AJemb de la Jornada Jo servicio
t::.t:lblcc:ida en el 111fculo 28 d.:I pracnlc RegllllllCllto, cuando L1
''SOi'" COl\Sldcrcnecesano que "lC trabaje fuera ded1ch.11omaJ11,
el empleado o servidor deben\ acceder n pr~lar l\JS SC1V1cios
Cuera de la misme, oQn que esto represente mayo reo oto p1U11 l11
''SDP".
'
AR 1 iCULO 31.-Aulonmdo J)IQVUunente poi cl o la Gcrc:me
Admini!>tnlliw, es obb~ci6n de todos los empleados o servidores
de la "SDP", m!U'Cll' la hoT11 de entrada y salida en el lCgtStro o
conuol cstlbleaJo para lll.l fin. Oc esta di.sposii;ióo se e>.cluyc el
pcnonal que le o la Ulular de ls "SDP" autorice y el con1111tado
, como comulto~ c:stoa últim..>s se rcgislrardn en el ltbro qiae en

sc:rv\CIOI

3.- Dieciochn ( 18) d!lll> hábilea, desputl:i del tercer aÍlo de
servicios.
4.- Vcmhdós (22) días hAb1lc , después del CWlrlo año de
scr.icios .
S.- Vci111i3¿1• (26) días tu1b1lcs, dcspub del quinto nl1o de

servicios

wl

servicio5
Al perro MI Ulcorpon.Jo por contrato 6C le conceden\ como
vacaoioocs un ( 1) dla por e.oda mes tnlbt\)ado o, lns vacaciones
que SCG1l reecnocídas expre••uneate en su conlnllo d.c servio o
oorrcsponUicntc.
ARTICULO 34.- Las l>1rccc1ones, Coordinac1onc
Generales o Prognunu y dc:mÁS depcndc:nt:iiu de dircc:clón,
deberán cnvuir n la Subgcrc11c1u de Rccur!lO~ l lwnamb a in;.,
ta.ntir en el me1 de no\i1cmbrc de cada w,o, el calcndmo de
voc::..caoncs de los cmpleadai; bajo su dependencia. El co.lend:ario
de vacaciOOCIde lo "SDP" !!e tltaboroni a.tcndil:tll!o 111.'S ncccsidadc.1
de SCl'VIC10 y CUll.ll<lo así lo rc..1uiCl'llll las cin:unst811c.Íl1b.

ARTICULO 35.-1..as v..caciones deben cr conad1Ja..
ofic;.iosumente o 11 pclielón del OlllplClld<lO SCl'Vldorpúblico, Mn

IU l'UllLICA OP llONOUltAS

- 1 ~:(.t.CICAl

perjudiaircl sovicio y l.t cfod1vi~ del dcscan:...i En 1111 S<.'11UJ0,
la Suh&crCllCla de RCCl.nOI Huma1\oi oomun1cm'6 al cmplooJo o
scni1dor, w11 Jía ( 1 O) días de a11uc1poción, 13 lccl\3 en que se le
conccden\11las vac.iciooes
AJl'fiCULO 36.-Qucda

pt ol11b1do 11Wmullll' \JCJeiOllCI.

Sin

embargo Cúando el empleado o servidor cJcacrnpcl\c labor.:s

tcc111uis de Coordinnción o 01rec:.;1ün, de confienza y otras
lll\.l.l<J~>LHttlCdi6~-ullcu~' fomlll 1>JY'!1Ull:lo e!!pecial &u ro::inpl.i70,
lit acumul11ci6n se podrá realizor ha~lll por do~ (2) años.

AJn

lCULO 37.-1.As vaea<.,ones ~el J)Cn()l141 nombm<lu
por acuc:rcJopr~ ben después de dos (2) lil10<I QQ11i..dos a l'-'11'111
de la fo.:ha. en quccl cmplc.ldo tuvu:redal:Cho lllll millmílS)', las
vao-ciones parte ~I perscnal lncorporodo por contrato,
,dercc:houn (1) d1a por cada mes trabajado prescriben C()U lo
vigencia del contrato mismo, procurando en todo caso que
ese dla de vacaciones por cado mes tnsbaJado sea ¡.>o.a.Jo
efoc1.1V01111:11tecn cadn mes trnb~Ja.do¡>4ra ev1tnt 11~umultll'1oncs
ínnec:curias o pago de vacaciones no goud11.1o dado que es
periou:al temporal,
A ll l"!CULO 31:1.- Los empleados o servidores de lo "SDJ>"
periodo deVllCaOoncs, sm emOOl¡;Q

gr:mril1 ~1 ÍnlCl"l\lpaón dcsu

parurt.:nte~
de la "SDP", se podri n:qucnr al empicado
que suspeeda sus li.U:..cionc:s ysc n:mu:grcal :1CTV1cio En este
caso, el empleado no picnic el dcrc.;ho a rcwmJar el tou.: de 1u.~
vacn.:1oncs de mMcra oportuna
ARflCUL039.-0dotor;,Mtut11'.X>dcYll•·•cl~asla>mo
de laso<:Umulacione.<> qcc11eh:lgan. la "SOP", tlCJaticon:.t.mua
por ~lO h1 cual scri fiml.idll por ti empicado o :.cMdor pilbhoo

AJ(] !CULO -10.- fod.i au~u1coocargo11'MCilC.IOllt:.9ue

no est6 re»palda.Ja por la solicitud com:spond1cnte, aprol>aJa
(ll'CYla:'lltnte porc:ljefC uuncd1ato y auioriDdo f"tlt laSubgc~1a
de Recurso¡ lh11n11no1, seré considerado como ausencia
j¡~u.'1!0caJa.
CAPÍTULOXJl

l'ERMlSOS V LICRNCW)
AR'l lClfL041.- La ''SDP" a,,~panusos
ylicai.:uw
a sus cmpleatlos o SCl'Vltlol'Q r 1blicns en los siguialll:S ~
·

Permisos por F"nfcnncdJ1dSc(;()l~pcnnisolp.ua
que los cmplcadUs o servidor es pUblioo.1JUCd.in a:.1.0hr en
horas labornbles n las cllnlc.ii o co1u;ultnno11 méd1cui; del
lrn·11tuto llond\1rci\o deSeguri<LlJ So.;lnl,co cado caso el
sef\'idor Jct>aA prdicnmt l:i documCO!JIClón o consllltlClo
extendida por el msnruto, que compruebe su vi.:111& )
permanencia en loclinicar~iccti"'lll jcfoinmedfatu del
servidor o empleado poli.ni conceder tales ¡>ennisus
rcspo~b1l11.ln<losc por revbar y confirmar la a>1\$tlU1ci;1
c:xtcndída 11 c:mplc:ado o J«VtJor, rcrn1l1&\dolas C(\I\ su

l'A, \t. D. C., 11 DE JUNIO Ol•:L 2012

No. 32,841

parecer a l• Subgcn:nc1a de Rc:cunos l lurnanes para el
rCb'ISUu conc::>pond1cnte. lln IOJo C11SO el emplesde o
servidor pub! íee que requiere penmws para ateudcr su
suludcn cualqu1crotrDs«ledem.:nc:i6n 11 la saluddimmtc
la jornada urdínaria dc!ICl'VÍCIO, poc.1&• ubandooarc:l oi,11tro
de JICIVICIO, obtcrucoJo la oulonz.:lción de lll jefe i.nmcchuto
y wrnphi:ndo sempre los r.:qu~1w, o tr&m1tcs que ee le
noufiqucn y se le rcqu1cra11 para ese erecto, cntrecllt>s el
posible reuendo del 11 ISS, en C<l\O de ser posible y
¡11occdcn e
rcm1i..os 11or Duelo.Se 11ur.onurlu1 pcnm:;os poeduclo
h:lo;ui por ocho (8) dlilll L1bol'llblcs en ca.o;o de fallcc11n11:n10
del cónyuge, padres, lujo., hcnilMOs y nbueloi l!n cll.'IO
de fallecrmiento del resto de fJ1m1harcs ~icmrrc
c:otnprenJ1do. entre el auu1t> grado de c:onsangum1JaJy
aq.'\11ido de afinidiid,se otor¡¡an\ pci11usc> de duelo por dos
(2) dios lobornblcs. Se otot¡;¡uii permiso tambrén por el
tiempo Qliict.imcntc: necesario para que los cmplCllJos
pucd.in m1JIJJ' al cnucm>de compru!aut de SCJVICIO de la
"SOP",sicu1prcyCllllllUio laauscnan dol01empleados no
a1ru.scn o 00111promctnn el nom1oJ dcsc:nvol.,,mnento de: la
"SOi"'
l'umMs ¡10rM:itrimoruo t..osemplCJdoiio funcion.lOS

que con111Ugnnmatnmonio gozardn de pc:nmsopur CUICO
(5) dlas hóbilc:> o lobomblcs, los cuolc::s pnrasc:r g0t.11dos
deben tomllt"c uu,1cdi~111111c11tc Jespu6i de lu fcch11 del
mntnrooruo, ca> COO!nlnO, no podr6nxr ~en
fecha
1 crior, ni ¡kltlnin 11CUJ1.ularsc: n las vacocioncs~
rcrmisos CACC(lciOllAICS O de :ltcnclún Ílllnllliar.LOS
empicados o servidor~ podrán IUlcntarso prcV\a
comumc:aaon) JUSbliCICIOR J)OTC9Cl'\toaSUJCÍC inmalia:.o,
producto d.: t>ilU3cio11t:. o a ncr&cnci:t.'de 111enci6n IJ.lllll1.1t
hnstu pot la tnit:ad de la jornada o tiempo estricum11:010
nc.;esann para su ateoción pc1~nal
J lcs:ncíA1i
J,icencÍll ¡JOr 1mícnnetlnd.l ...us cn1pleados o servidores
tluc fült.iren a sus loborc:s porenfcrmcdatl, wn pronlO como
les Jea poSJble, dd>criln wmwiicar la s11U11C16n ya w:a
pcr10Nl~
o porlerans pcrst>nru a IUJCÍC mmcdlllo,
Qtausencin ooé:!.ll:a laSub¡p::ienaade RCQltSQS l lumanos
en laolicrna ('l'incipal o 11qt11en haya qucdadoacar~o. I!s
oblig,,1000 pruccntaT dcooo de lllS setenta y clos (72) horu
1iguíentcs u ¡u n:inte¡¡ro al scrvic10, la excusa por C'ICl'llO
acompaAad& de l:J incapacidad CJ1lcnd1da por c:l lnstmuo
1 loodutc.i'io de Sc:QUntfad Social {n !SS) o en cu:ilqu1crot111
~de11tau:i6n11lasaludcorrcspond101lt
Loscmpl<*los
o scrvidore1 afiliados al lllSS que sean tratmlo1 por
mcdtcos porticullfCS y que les cxticnJa inc;ipacidlld
por uno o más dlas, debcrdn s1..-r rcfrcndadu por el
11 lSS, scgú11 ¡•roc.:dlm1c1110 en el Rc~lsmcnlo ermtitln
mediante Acuerdn 166-~(). 76 por la Junta Dircaiw de
A.
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esa Institución. Las liccnc.11111 por enfermedad no podrán
exceder de seis (6) meses durante un año, salvo tos eesos
previstos en el Reglamento del UíSS
Licencias por maternidad. Estas ticcncuis scsujt:tani.na
lo estipuhtdo en el Reglamento del IHSS o demás leyes o
tcg\Úl\C\ooonp\~blcsyplüe«lcn\cS..

l!.
f
Vli

Licencias por Cl!Jtutlio.E.s1As ltcencies seoti>rgarún por el

nempo quesea necesano, debieodo suscnl>irscua convenio
en el que se establezcan loa respousabllidades del
beneficiado con lo lícencin pura con to dependencru de
cenfcrtmdnd a lns leyes que las regateo, en su caso.

4. A gozar' del beneficie de lu Ley del Seguro Social y su
ltcglnmeoto¡
.
S. A gD1.llT los beneficios de lo Ley Je Jubilaciones y Pensiones
de los Emplcado:1, en el easo de los cmpleadcs con Acuerdc
deNombramiento;
ó. A disponer de pemusos y licencius de acuerdo n las eausas
yo expresadas en este Reglamento; y,
7. Los demás que determinen las leyes y re¡;lamentos que sean
aplicables y procedentes dada la uaturaleza leg.il y de
fWlcionamicnto del a "SDP" corno Secretoria General de lo
Presidencia delo República

CMÍTULOXJ
DE LAS OBLIGA CLONES DE LOS.EMPLEADOS

AR'rl CULO 42.-Todo~ las empicados o se~idc11 es de to
''SDP'', ~en lt1 ohli{'}IClÓnde propon:ionru-11 infol'TTUIClóuque
sea solicitxln por la Subgcrcociade RccursosIIum:mosen relación

o ID!! excusas que por ausencia se presenten
AiniCULO 43.-Los pcnn1sos y lic:cnciasque~ concedan
11 los servidores o empleados públicos,scnln de excepción muy
eo!ificnda debiéndose comprobar las causas o justificaciones
C.'(J)UCSW por el servidor o empleado, iodo en aras de CVl\ar un
indebido e injusíificadc.aprcvechnnucnte delos mismoa y In
afectuc16n del desempeño de 1& lllborcs.
ARTÍCULO 44.-No se pemutin\ la ausencia del empleado

o $Ct'VÍdor de sus labores sin cnUSt1 justificada, tampoco es
permitido le interrupción de labores o el abandono del servicio
para atender asuntos personales sin el permiso de su jeíe

inmcdiJ!tn.

O SERVIDORES

ARTiCULO 47.-Son obbgucíones de todos los empleedos
o servulores de lo "SDP":

íwiciones, llSi
oomol11Sórdeaesquescnnimpal11dosporsusjefcsinmcd111tos
en lo referente a ta prestación de sus ¡ccv1cios;

J. Cumplir de formo diligente y responsable sus

l. Observar buenas costumbres y conducta ejcmplardurnllle el
servício, presentándose a dcsDJTOllru' sus labores con la
vestimenta apropiada, gUJ1rdo.ndo en sus relaciones con el
público y oompai\en» de scrvicío, 111 debido coOS1dcrnci611 y
respeto, evusndo compcrtumientos coruranos a la moral y
buenas costumbres en su centro de servicio:

3. Respetar, en todas lllS nclividlldes, los comroles uuemos y
reservas en ta oúmirustración de lo documcnrnción, asf como
los CM!l.lcsjerátqu1cos y las llneDS de autoridJid estnblecida;

ARTÍCULO 45.-Lu Subgercncia de Recursos llumnnos
mantcndrñuu registro meimud del tiempo cono«l1clo n cargo de
vacaciones, y el tiempo utlli.1.ado en permisos y licencias y et
'acumulado en el año, paro su remisión o los Dírectores de
Programas y Proyectos y a In autoridad superior.

4. Informar o IA Subgerenein de Recursos! lumanos de todo
cambio dedorrucllio, estado c1V1I, estntus profesional, o de
estudio, dcpendcocio frurnliar, obligAndosc o lo llctualiznción
de su documenteeién personal que sea necesaria p~ra
mnntencr el día y en orden los respectivos expedientes;

CAr1TULOXID
DEJU:CUOS 0€ LOS EMPLEADOS O
SEHVJOORES PÚBLICOS
AltfÍCULO
'16.- Son derechos
9ClrVidon:s públicos:

de los empleados

oe LA "SDP''

8. Losclmnbq\1edcterminen las leyes y reglamentos quesean

o

aplicables y proc.cdente~ dada la naturaleza legal y de
funcionamiento del a "SDP" como Sccrcuuia Oeeernl de to
Presídencia dc:laRepúblioa.

A recib11mcnsu:ümc.ntcau salario.sin m!sdeduccioncsque
las cmablccidas en la )cy, por orden judicial o las que haya
autorizado por esenio el empleado;
2. A que previo a la imposición de una sanción se le rcs¡>c10 su
derecho a In defensa o tra"6a de lino audiencia de dcsc.vgo;
3. A ~ibirde sus compw1c:ros de servicio, sus superiores en
gencrol, ll'lllO jusro y respetuoso en sus funciones;
1.

CAI•iTULO XV
RÉGJMEN DlSClPLlNARCO
AR'fÍCUl...0 48.-No obstame y sin perjuicio quo por

dLSpOSici6n legal eo la L.cy de Servicio Civil, todo el pCt'90tUll, es
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•

decir, los empleados o .ervrdo: es que prest .. n sus servicios en
~w.Scuctruia de EMmlo Jcl IX31mcho Presulencinl (11 cxctepción
de los que laboran en la D=ón Gtna'al de Servia o Civil), la
cual gegün el Articulo 29 de la L..cy OCDCRI do la Admuwmca6n
Publica ejerce lo Secretaría Ocnc:rol de lo l"res1dcncia de lu
RcpUbhca y por tanto c:xcluidos del Régimen de ServicioCivil en
vinud de lo e.t:iblcc:ido en el lilcnü b) del Articulo 3 de la Ley de
Servicio C1v1 l, cu eonsecuencla, IU'ln de labre nombnumcnto y
, Rr"Ción pero, para los dQllÍIS extremosdistint03 de IA cnnccl.oción
o r.•• ooci6nqu.c es privntivadel o la ütul1.11 dec:.w Sc.:n:t;uia de
F.~. po<ln\n apl.scane el SJgUJ.:t .re régunl!l'I Wsciplinilrlo que se
cn1cndttd como el conjuntoJu nonl\49 erienredas a produar un
efecto corrccilw en la oonducu del onplcedo o l!Cl"Vidor público.

A ltflCUU) 51.- Cot~lluycn fnlllb menos gruvcs;
a)

La reiteración de fnltu leves dar6 lugar a la sanción
coctc:spondicntc a una taita maios grave;

b)

( 1 USO de los modios de COUIUltlCBCÍÓn (prens«, radio,
tck\.isión, mcJio.. cloc:uoauoos y <>Iros) Wi atl1UCU.11Ci6n, para
la publicación o divulgación de asunws rcl0C101mdos con la

··sop·~
e)
d)

La nc¡;ligcnciao atru> en el cur:iphmic:ntode sus funcione::.
o t00bac:n.'llllW dr.:Jas 6t'dcncs de I~ :1utoru:bdcs~
Lo ocumulaci6ndc cillQ0(5) ad1a(IO) lleg¡idll!l tardes en
dola deduccióo cid sueldo por d licmpo
computndo como Uegncla tardle;
un mes, sin (ICl)Ulcio

Los f,1lta:1comet1do.s podas$Cl"Vidores púbheos de la"SDP"
saín snnc1onadas de acuerdo a la gmvcdAdde les mismas y se
clnsúiaJrinen leves, t11C!l9S graves y P"ª
ARTi Clll...O 49.-Los sanc1onllSsenill opla~ por lll"SDP ..
dcpcnd1cnJo la &J"Bvodndde la fnJtaatcndienJ.> a laCJ11SIC11C1a de
sítuacion.:3 que Qgnlval o atenúen la fal.13y, la cnumc:rac:i6n de la.>
&alfÍOllC3 no :;1¡;11ulic.i q uc las mí$n.lS <-!d>an ser nplicaddS en fonnn
progi-c:.1va. Se debcrt dcjarconMJIJlCUI de lO<b s:wci(m 11plicadn
en el expediente Pt.rso~ del scrvidor o empleado plibltco

e)

del daño e11usado,
t)

El u.so de vehículos, maquinam o cualqwcr medio de
locomoción c:n homs odia:. que no SCM de scrvic10, sin la
outonwción del jefe respectivo, o ¡x.·m11ltr el uso de tales
\'tlúcul01Sporpcnonnsquc no estén IAcultad:l.solUl.Ori2adas
p11Bello;

..RTICULO SO.- Se consideran fühns leves:

g)

Simular enfermedado aducrr ouusas falsas, con el fin de

a)

Auscn~dcl t)U(:$IOCJ lasbomrc¡lamc:ntari3.,dc lllhorca,
sin la debida autorizneíén;

h)

b)

Reiterados errores involuntarios en 111 clabon1c1ón de su
servicio;

i)

La falta de cuidado, uso de vestuario adecundo y osco
pt.rt0n.M, como tnmbiéo de su 6tea de servicio y equipo de

.D

e)

obtener permiso para au~tarsc del servicio;

oficinn; ·

,

fodo ndo que cnusc dru1os materiales o económicos a los
ullcrél de la ..SDP", sin J)Cl)uicio de la resurucióo del valor

Lncubnr lo faltM de sus compañeros de servicio o
subo1d1nndn11 c.-unndo ci.tus causen pequrcio a 111 "SDP" o a
sus 1utoridOOC1>;

Rcwstrar o Just.l ficar t.11 a~

jwti Iieadocon.a-probado;

de oompmcros, sin lllOllvu

falludcrcspc:tooc:xpcuionesdecomcntnriosdc~c:s
de descmpc:ño o octuuctOnCs de sus compañeros y/o de bu

autondades supcnorcs;

cJ)

La falta de cor1ed1 y buen lralO con ~us compru\c::ros de
serv icio y oon el pUblico;

k)

Pennitir en los a:.untos sometidos o su conocuruento la
rq...-cscm:ic6o de pason..:ooo lllllX)nzaJas leg¡ilmeoL:,

e)

Distraerse o ¡:cucrnr situaciones de ruado o vocabulario
mcom:ao en horL'i laborables,

1)

Abusodcpodl!ro1narufie:.togoccdeco11fi:inzaparaduigirsc
o exigir mAs que los rúvclr.:sautorizatlos de su Co'SJ"&O,

1)

No npa~nr los cqu1po$usign:tdos a su cargo y lu luces de
su siuo det.rabUJO al cebrorscdesu lugardeseMc10;

m)

Abnn.Jonodcscrvic10,

g)

Domurse en su lu¡¡irdc scrviao y no cumphrc.on Ja., l.1bores
cnoomendlldas en el tiempo sciialndo;

• h)

Lancumulación der:wuro(4) lleg¡kiM tardeen unmcs, sm
petju1~10 de la deduccién dcl sueldo en prop<Jn:a6o del
tiempo total de llegadas tnrdlas, siempre que nQ pase de
ciento veime ( 120) minutol.

F

Alt t lCULO 5:2.-Lo.s í.llllb c:onsuli:rac.Wgraves soo:
11)

L:t re..nc:idcne111 m lu conusi6n de una foltn meno~grave;

b)

La dC'>truCClón dedocumento.s que~

lnllnllAn, u.sI c:omo lu
íncihtoci6n o terceros do copies de documcnt11ci6n no
dc<1bn4da ni púbhoo;
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l.n acumulaciónde quince ( 15) llcgadns tardlasen lUJ mes.
sin pcrj111c10 de In deducción del sueldo por el tiempo
La fül~ificnci6n do documentos de la "SOP", sin perjuicio
del ejercicio de les acciones que en materia penal

ecrrespendan;
e)

Las discusrenes o riñas entre empicados de lanusma
ins1ituuión o con pnrtJ1.·uJnrc.s que se efectúen en las
instnlaciooes de In "SOP";

{;)

La práctica de juegos prolubidos o lo u1ilizac1ón de
proQ)'Ull\M o s.::Nicios d., inltrnc\ pata di~cci6n pca;onal
l> tic; co1np1U"\cros,contrario u tus buenas pnlcticas do uso
del equipo de i.nLlnnAhco,

b)

Presentarse al servicio o permanecer en esrado do
cmb1iagi.;ei, o bajo In lllflucnc1a dedrogas y cstupefncitll'llCS

CAPÍTULO XVI
PROClilllMTENTO DJSCJrLlNA!UO
ARTi CULO 54.- La sanción de las medidas dísciplinwias
de suspensión del cnrgosin goce de anlnriq, no podrán aplicarse
sin que se insúuyn el e.q>edientc correspoodienc,e:icuehadnsen
1111d1cnCU1 las razones y descargos del empicado o servidor,
1enlizantlo las invcstig¡¡ciooes perunen1cs y cvru::uando L1Spruebas
n:spcctívas

Seentendero In lllCXJstcnci.a de rcspoa:1t1bw&ú odmulistralivn,
en tanto no se demuestre o pruebe fthacies1temente lo eoo1rario
en empleo do los medios de prueba que por ley resulten
pro()C(!ed1es.

o ea cualquier otra condicrón unormal on:l.10f,'1l;
i)

Ui alu:rac10n en Ja tramitucién, ooll!>ignac16n o retrases de
pegcs que debe eJCCula.r lo "SDP" y que cause inlcr6s o
ullns, sm causa debidamente JUStilicadn;

j)

Sustraccié» de bienes o cu;itquitr hpo dascuvos propiedad
de la ''SOi'", llSi mismo recepción de bien~ o servicios sin
marufiesto de los debidos controles 101cn1os relacicnados
con lo buCl10S pr6ctJC<t.S;

1<)

Uiinhnbilidlide indicia:iC1.11 mamfiesa;

1)

Otros que por ley correspondan y que por su grnvedad se
tipifiquen C()UlU graves ¡>OUU an:iJogin con IM fsltns aqu(
expresameoíe estipuladas,

Alll'ICULO SS.-1...n nudiencin se cc:1lebrnri ante In Subserentedc Recursos Humanos o ante el empleado o funeionano
en til cual se delegue t.ul funcló.n,con lo presenciadel empleado o
servidcr y Jedo~ testigos de 111ldicncia, que ünícrunentc darán fe
de In celebración de te audiencia y que no servirán comotestigos
de prucl>ao directos del iis portes, nominndos WlO por In inst1 ruei6n
y otro por el empleado o servidor publico. En ningún caso, el
servidorque por delegacióndeba celebrar dicha lllldic.ncilipodr6
sacljefe lumc:dillto con el 1.-wlll!O ha)'ll originado el cxmllido que
·dio motivo a los hechos impullldos,en su caso. Tal audiencia se
celebran! dentro de los siete (7) dios h4b1lcs siguientes o Jo
no1Jiicsclón del empleado y sccvidor.

ARTiCULO 53.· Lns medidas llisc1plinruins serán de tres
tipos:
11)

Las partes podrán proponer icslisos de pruebo y presentar y
t)fl)poocttodapruebatlllicional que tllmidcrc~
en razón
de su d<.-fcnsa y en caso de lCS!J&OSde prueba podrán Jerservidon:s
públicos o personas ojenns oJ servicio,

Amoncstllc16n pnvada, verbal y escrua en el caso de faltas

leves;
b)

Suspensión del trobaJO sin goce de salurio hastn por b"eS (l)
dios laborables en el C3SO de las foll.llS mct\OS graves;

e)

Suspensión sin goce de salano hasta por ocbo {8) dias
calcndune en el caso de fo Itas grnvcs.

Nu. 32.843

suspensiones.

Uirecepe16ntic doeumeníos o de dinero sin la outorl7..ac:i6n
•d)idu, rcgal ÍJlS o beneficios relaworu:u.loscoo In prcsun:i6o
ucsusscrvicioso funciones;

1)

o. C~ ll oe JUNlO oei, 20Jl

Oi.r«A:ión General de Servicio Civi 1 ), soo exclu.1dos dcl {~gimen
de Servicio Civil, en conseeueocie, son de libre nombnun1et1toy
rentoetón por parte del o la titular de In "SDP'', pudiendo para
efcclOS de cmcclaci6n o remoción del empleado o sctVldor, no
considerllt que se hnyo corneude fulla alguna pues para ese
extremo no se requiere, sólo para efectos de amoneetecicnes y

computado por llegn&.s tnrdías;
ti)

M.

ARTÍCULO 56.- Todo lo actuado durante la audtencre se
bluA oorunreilllci'uque se le\/Unllll'(¡ 111c:íecto,111 cual será 6nn.-1dn
por lodos los presentes. Si alguien se rehúst1 11 firmar se dcJnrd
oonsuincLOde su oeg,nliv.i en el uctn correspoodrerue,
ARTiCULO 57.-Si el servidor no compareciere a la
audiencia de descargo, y no tuviere causa justa que puedo
ncrcdiUlr o defender, se tendr:i como acep1Ju:16n tácita de los

Se reitera que todo cl personal, es decir, tos empleados o
servidores que prestan b"USSCJ'Vicios c11 esta Secretaria de El.indo
del Desp11cbo Presidencial (a excepcsón de los que roborun en la

1
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caraoob~s

l)<)T \a nu\Oridnd re.sl)Cc1iva, confu)u!ndooecon cl
proocdunicato y dcclaréndoscsu l.'Cbcldio..

Si hubletn justu

CUU$1 p.'ll"D l:i no

comparecencia del servidor

o cmplcntlopúblico 11 quien se le un puta la comisión deuna litltri,
se scftalorá nueva íecha y hora paro celebraeién de eudicncia
respetando su derecho de defensa.
<;¡no comparecieren uno o ambos teshaos<lenudicncia, In
cncargndn de la celebraciónde la audiencia pro<:«lerá
o sustituirlos con personas deno101i:I buena fwnJI y costumbres,
debiendo de1nr constnncia en neta.

No. 32,1143

su jefeirun~íntosuperior, \o ante:> posible, "Ved>almcnteo por
escrito, explicando las causas que le impiden nsisur al mumo. Por
niogón motivo.salvo el de fuerza mayor y el de caso fortuito,
debcii cspernr hosta el segundo dia de uusencra parn hacer Ja
notificación. Es entendido que In obhgnaoo de notificación es en
todos los casos de nusencin y cuando el empleado por
itnpcdimcnto flsrco no pudiere hacerlo, lo hará porintenncdio de
la persono más próxima con In cual habnare o tuviera relación
más próxima con el empleado o servidor.

Ul .. uridad

Secons1dtn 0WíC11cioa In faltul1tjusti6ca<lndew1 dlacomplCIO
deSCMc10, lo falta de una fracción igual o supericr a lomil.Bddc

lajornnda diaria de servicio. En CWiOS muy calificados y con
Si Iuese necesario, podm señalarae nueva fcclw y hora parn
continuar con lns ntcsacioJlC4 y el procedínuento.

ARTÍCULO 58.-Si de las pruebas aportadas por el
empicado o scrvillorse establece la ino~cia del mismo, se
mwldaria archivar la documentación en el expediente personal
del empleado, dejando constancia de Ja no ox.lstenci11 de
responsabilidOO ni falta cometida.
A.ITT'íCULO 59.-Si el emplt!lldoo servidoroo logmdesvirtu.v
los ~os 'PQT\~cuales 110 ha incoado pTOOl:S() a cntmo de la
Subgerencia de Recursos Humanos, Ju misma en los diez ( 1 O)
d. hábtle:i posteriores a lu celebración do la nudiencio,mtl1ir6
resolución interna y csoritn que deberá notiticaryccrtillcar por
escrito ni empleado sobre 111 decisión y la medida discipllnnria 11
.opliCSI:
El empleado o servidor tiene ti derecho 11 sohcitar y es
oblig11torio que se le eoreeda, n."Visión del coso y de la resolución
internacnutidn, por 111 Dirección Legal do lu "SDP"que emitiráw
Dictamen Legal correspondiente que será solo ilustrutive, bien
confirmando la sanción impuesrn o bien recomendando la
rnodiñeacién de la misma, lo que siempre ser! p0to:su1ti vo de lu
Su~gercocia de Recursos 1 lumonos y, en caso que decida
modificación de In snnci6n impuesrn, eminrá nucw resolucrén

ínta'veoaíón ddjefe üuncdiolo supciior do la d1..-pcodoocia, podrú
autorizar las ausencias que no sean por unpedimentc fisfoo
justificado del empicado, ceso contrario, se scguir6 en
pmcedirnic:nto disciplinano correspondícnt.c.

ARTf CULO 62.- Las ausencias por enfermedad que no
excedan par tres (3) días hñbiles podrán ser justificades por otro
medio que no sea el certificado dt>inc:apacidatl del Seguro Social,
en virtud de la consideraeién que al respecto considere el jefe

inmcdmto.
ARTfClJLO 63.-Se consrderará abnndono de servicio
cuando el empleado deje do hacer totalmente las Iabores que
debe dcsernpci\W', entes de la hora de salida de la respectiva
jornada de servicio. Para efecto de calificar el abandono de
servicio, no es necesario que el empleado o servidor salga del
local de la dependencia de servicio, si no que bostani que de
modo ostenslbledeJe de realizar la labor o servicio que se le ha
encomeudadc y hoya oolificncióo de tnl extremo por parte del
Jefe inmediato u otru prueba fcbnc1ente de tal extremo,
dcbiéndosele seguir el procedimiento diserphneric y
sancronatoric correspondiente,
ART1CUL064.-ElubaudonoüljustiticododcsuviciodWerá

S1111Ciononc de c:onfoo:nidad oJ r6gimcn disciplinarlo en el presente
rcglrunent.o estnblecido

int.cma.

CAPITULO XVlU
PROCEDIMJENTO PAR.ALA RESOLUCIÓN OE
l'l!.'TIClONES

ARTtCULO 60.-Tod:lmedida disciplinaria seri unpuesta
líigulcndo los procedimientos

establecidos

y regulado.

en ti presente

Reglamen1.0yseenu:nderújusrl1ie&laysinnzponsl.lbilídndalgu¡m
pamla"SOP".

ARTÍCULOGS.- La "SDP" y sus empleados o ¡efVÍdores
podrtin conciliardemnncra armoniosa todas lasqUCJas.. reclamos
y desavenencias que se susciten a nivel de 111f1 relncloues
profesionales personales, 11 nivel interno de sus dependenCUI$ y
con In OStstc:ncíu de su jefe inmediato, en cnso contrario, se
efectuará con la intervención o as1stcnci11 de ln Subgercncio de
RCCUtSOS l Jumnnos.

CAPÍTULO XVJJ
D(Sl'OSlClONES ESPECLALES lW\ALAS
AUSENOAS VABANDONO DE TRABAJO
ARTICULO 6l.· Cuando el empleado o servidor so
encontrare impedido paro asi!lllr n su servicio, deben\ notificar a
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ARTÍCULO 66.- Para los efectos de tramitar reclamos y
peticiones, s~ seguirá el siguiente procedimiento:
·
1.- El servidor o empleado afectadoplanteará su petición ante

su jefe inmediato, quien resolverá o ejecutará lo pertinente
dentro de los (3) tres dlas laborales aig!lientes;

Tegucigalpa,M.D.C., 29 de mayo de 2012.
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLJCA

, 2.- Cuando la acción no sea resuella ~ no' competa al jefe
mmediatoen el literal anterior,el servidor lcúo'melerá ante la
.ibgerencia de Recursos Humanos, dependencia que
resolverá o ejecutará lo pertinente; de conformidad a la
. procedencia de la petición, notificando en todo coso lo
resueltomedinrue oficio interno,

CONSIDERANDO: Que la Dirección Ejecutiva de
Ingresos, en el año 2006mcdianle Resoluciones Nos. Dlil250-D-2006, DEl-3559-G-2006 y No. DEl-3540-H-2006,
DENEGÓ LA EXONEftAClÓN DEL IMPUESTO
SOBRE VENTASA LOS FUNCIONAIUOS HONDUIU:ÑOS DEL OANCO CENTROAMEJUCANO DE
INTEGRACIÓN ECONÓMlCA (BCIE), fundamentadas
en la Constituciónde la República, que regula que en Honduras
no hay clases privilegladas y que según el Convenio suscrito
entre el Gobierno y el BClE no exonera explícitamente del pago
del Impuesto Sobre Ventes, que según el Código Tributario las
exoneraciones son personalisirnasy que les leyes que otorguen
exenciones tributariasseñalarán con la claridad y precisiónposible
los gravámenes cuyo pago se dispensa.Resoluciones originadas
según so)jcituclcs presentad:is en su c:ondjcióo person:il
wu:fuocionnrjos hondurcOos y no por c!DCIE. 11 lo cual la
DEI ordenó le acumulación de los Recursos de Reposición
respectivos,siendo resuelto mediante la Resolución No. DETDL-7205-2006 de fecha 15 de diciembre 2006 'I confirmado
en el Recursode Apelación mediante Resolución No. A.L.002-2010defecha 14deEnerode201 O emitida por la Secretaría
de Estado en el Despacho de Finanzas,coosccuentemente dando
fin a la vía administra ti va.

CAPÍTULO XIX
DISPOSI CJONES J?lNALES
ARTÍCULO 67.-Al presente Reglamento se entienden
incorporadas las disposiciones de las normas legales vigentes en
In materia, o las que en lo sucesivo se dicten para regular las
acciones entre la "SDP" y sus servidoreso empleados.
A.IUÍCULO68.- Las disposiciones del Presente Reglamento
subsistirán durante el tiempo que dichas normas legales estén
vigentes y sólo podrán ser modificadas de acuerdo a lns
<fu- ücíones expresas y formales que al efecto emita la "SDP".
ARTÍCULO 69.-Los conflictos que surjan de la aplicación
del presente Reglamento se someterán a In Jurisdicción de lo
ContenciosoAdministrativo.
SEGUNDO; El presente Reglamento es de ejecución
irmediat.a.

CONSIDERANDO: Que con fecha 14demayode2010,
el Apoderado Legal del Banco Centrosimcricano de
Integración Económica(BCffi), presentó ante el Juzgado de
Letras de lo Fiscal Administrativode esta ciudad, Demandoen
contra del Estado de Honduras, a través de le Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas, solicitando "Se Declare
La Nulidad e Ilegalidad total de uo Acto Administrativo de
carácter particular manifestados en las Resoluciones Nos. DEI250-D-2006,DEJ 3559-0-2006, ambas de fechaveinticuatro
(24) de julio dedos mil seis (2006),DEl-354-0-H-2006de fecha
once (11) de agosto de dos mil seis (2006), DEI-DI-7205-2006
de fecha quince (15) de diciembre de dos mil seis (2006),
emitidaspor la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Resolución
No.A.L. 002/2010 dé fechacatorce de enero de dos mil diez
emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
Reconocimientode una situaciónjurídica establecida.Adopción
de medidas necesarias para su pleno restablecimiento" juicio
registradobojo el Expediéntc No. 022-201O Esc~ibientcNo

Dado en las Oficinas Centrales de le Secretarlade Estado
delQespachoPresi~~deTep:igalpa.M.D.C.,
uno(!) de febrero de dos mil doce (2012).
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COMUNlQUES,E,_

MAIÚAANfONIETA GUILLÉN VÁSQUEZ
Designada a Je Presidencia de la República,
Encargada de la Secretaria de Estado del Despacho
Presidencial

JOSÉ ROBERTO ZACAPA
Secretario General
Secretaría de Estado del DespachoPresidencial
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