
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 
de la LAIP, por contener datos personales  de terceros
los cuales son información confidencial en atención
al artículo 24 literal c) de la LAIP.

Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0418.1/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

San Salvador, a las quince horas y ocho minutos del día veintitrés de noviembre de dos

mil dieciocho.

Vista la solicitud presentada en esta Unidad el día veintitrés de noviembre de dos mil
mediante la

cual requiere: exámenes técnicos de la convocatoria 17-2017 Jefe de Remuneraciones

de todos los que realizaron el examen y la plantilla de respuesta o examen resuelto en
formato PDF.

dieciocho, presentada por

Al respecto, esta oficina de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la
Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 inciso 2o de la Ley de Acceso
a la Información Pública y 54 de su Reglamento, RESUELVE:

I) ADMÍTASE a trámite la solicitud de acceso a la información pública presentada

a esta oficina relacionada en la parte expositiva de la presente providencia; dado que

reúne todos y cada uno de los requisitos estipulados en los artículos 66 inciso 2o de la

Ley de Acceso a la información Pública y 54 de su Reglamento para su admisibilidad;

II) ACLÁRESE al peticionante, que la fecha probable de respuesta a su solicitud es

el día seis de diciembre del presente año, el cual puede ampliarse en cinco días hábiles

por circunstancia excepcional o complejidad, tal como lo señala el artículo 71de la Ley

de Acceso a la Información Pública.

III) NOTIFÍQUESE.

ísii* 0
*%W$SÍLie. Daniel Elisqo M/rtínez Tau/a

Oficial de Inbÿrmacióp/
Ministerio de Hacienda.



Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP

r.I

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

UAIP/RES.0418.2/2018

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador,

a las trece horas y treinta minutos del día tres de diciembre de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud presentada en esta Unidad el día veintitrés de noviembre de dos mil

dieciocho, presentada por

requiere: exámenes técnicos de la convocatoria 17-2017 Jefe de Remuneraciones de todos

los que realizaron el examen y la plantilla de respuesta o examen resuelto en formato

PDF.

mediante la cual

CONSIDERANDO:

I) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública

(LAIP), se remitió la solicitud de información MH-2018-0418, por medio de electrónico en fecha

veintitrés de noviembre del presente año a la Dirección de Recursos Humanos, la cual pudiese

tener en su poder la información requerida.

Al respecto, la Dirección de Recursos Humanos, respondió lo solicitado a través de medio

electrónico el día treinta de noviembre del presente año, remitiendo archivo en formato PDF la

prueba de conocimientos técnicos para cubrir la plaza vacante de Jefe de Departamento de

Dotación, Remuneraciones y Acciones de Personal y sus respectivas respuestas.

Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos comunicó que:

"En relación a los exámenes desarrollados por cada uno de los participantes, hago de su

conocimiento que estos son confidenciales".

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la Constitución

de la República de El Salvador, en relación con los artículos 6 literal f), 24 literales b) y c], 66, 70,

y 72 literales bj y c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55

literal c) y 57 de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

CONCÉDESE acceso al solicitante a la información proporcionada por la Dirección de

Recursos Humanos, remitiendo el archivo en formato PDF que contiene la prueba de

conocimientos técnicos para cubrir la plaza vacante de Jefe de Departamento de Dotación,

Remuneraciones y Acciones de Personal y sus respectivas respuestas.

I)

¿¡¡I



ACLÁRESE al solicitante que de conformidad a lo comunicado por la Dirección de

Recursos Humanos, los exámenes desarrollados por cada uno de los participantes, son

confidenciales, razón por la cual no pueden ser proporcionados.

II)

III) NOTIFÍQUESE.

Jp
:ínez TamaLie. Daniel Elisqo

Oficial de D

Ministerio de Hacienda

frm.



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

PARTE I (0.50):  

De los marcos regulatorios abajo detallados, seleccione la letra que considere corresponde, 

de acuerdo a lo detallado: 

 

DETALLE: RESPUESTA 

Establece que el empleado cuenta con tres días hábiles  para presentar 

su formulario de permiso al DDRAP,  debidamente autorizado por el 

jefe inmediato. 

P 

El artículo 30 de este cuerpo legal establece como se debe certificar un 

documento que contiene información considerada confidencial, el cual 

será entregado a un ciudadano. 

E 

Define los requisitos que el empleado debe cumplir para ser beneficiado 

con el bono del mes de junio. 
A 

En su artículo 113, establece el pago de horas extras. B 

Establece los deberes y derechos de los empleados comprendidos en la 

carrera administrativa. 
J 

 

MARCOS REGULATORIOS: 

 

A) Contrato Colectivo de los Trabajadores del Ministerio de Hacienda 

B) Disposiciones Generales de Presupuestos.  

C) Instructivo 5.063-C Normas y Procedimientos para el pago de incapacidades en 

caso de enfermedad, accidente común, maternidad y riesgos profesionales.  

D) Instructivo 5.060 asignación de cuota de viáticos por Misiones Oficiales al exterior 

de funcionarios y empleados públicos.  

E) Ley de Acceso a la Información Pública 

F) Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.  

G) Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos.  

H) Ley de Ética Gubernamental.  

I) Ley de la Corte de Cuentas de la República.  

J) Ley de Servicio Civil. 

K) Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.  

L) Manual de Organización de la Dirección General de Administración. 

M) Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda.  

N) Normas técnicas de control interno específicas del ministerio de hacienda. 

O) Perfil de Puesto de Trabajo. 

P) Reglamento de Asistencia y Puntualidad de los Empleados del Ministerio de 

Hacienda. 

Q) Reglamento General de Viáticos. 

 

 

 

 

PARTE I (0.50):



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

PARTE II (vale 1.0 puntos):  

Responda las siguientes preguntas de manera precisa. 

1. Mencione tres ventajas del reclutamiento interno. 

 Incentivar al personal que ya forma parte de la institución para participar, lo que 

conlleva el hacer carrera dentro de la institución. 

 Propicia e incide en un clima laboral armonioso. 

 Motiva la igualdad de oportunidades de los empleados 

 Sirve para motivar a las personas a prepararse académicamente, así como también se 

capitaliza la experiencia adquirida. 

 Permite una sana rotación de personal. 

 

2. Mencione 3 acciones específicas que considera pueden aplicarse para mejorar el clima 

organizacional. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Capacitar al recurso humano tanto en la parte técnica como actitudinal. 

 Generar un ambiente de respeto entre empleados y subalternos y viceversa. 

 Desarrollar actividades que permitan tener un ambiente labora armonioso y propicie la 

convivencia entre los miembros del área, tales como: cumpleaños, despedidas, días 

festivos, entre otros. 

 Mantener una relación sincera para con el grupo de trabajo que permita la libre opinión 

y expresión de ideas. 

 

3. ¿Qué elementos debe contener un perfil de puesto de trabajo? 

 La estructura organizacional del puesto de trabajo. 

 Detalle de funciones generales. 

 Detalle de los resultados esperados del puesto. 

 Formación académica y distintos conocimientos (técnicos, actitudinales, entre otros) 

que son considerados el requisito para desempeñar el perfil de puesto. 

 Detalle de la normativa legal y técnica aplicable en el puesto. 

 

4. Explique en que consiste la valoración de puestos de trabajo. 

 

Consiste en un proceso que se realizar para asignar una puntuación o valor numérico que 

me permite al compáralo con una tabla de niveles y puntajes, determinar el nivel del puesto. 

La valoración se efectúa atendiendo criterios tales como el marco de la actuación, el impacto 

en la toma de decisiones, el manejo de fondos, personal bajo su administración, nivel 

jerárquico del puesto, formación académica y conocimientos técnicos para desempeñarlo, 

etc. 

 

5. En cumplimiento de la normativa correspondiente, la institución tiene la obligación de 

reportar a los empleados o funcionarios que, en razón de sus funciones, deben Declarar el 

Estado de su Patrimonio.  

a) ¿Cuál es el plazo que tiene la Institución para cumplir con dicha obligación?  

10 días 

b) ¿Cuál es el plazo de los obligados para presentar la Declaración del Estado de su 

Patrimonio?                                           60 días  

PARTE II (vale 1.0 puntos):



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

PARTE III (vale 5.0 puntos):  

De acuerdo a su criterio responda como procedería en las siguientes situaciones planteadas, 

es importante identificar su criterio, así como el conocimiento y aplicación de la base legal 

en los casos que aplica: 

6. ¿Qué aspectos específicos consideraría relevantes revisar previo a proceder con la firma 

de autorizado de una planilla de salario? 

- Validar el tipo de planilla que se está elaborando: salarios, reintegro, horas extras, 

entre otras. 

- Revisar los cálculos efectuados contra los documentos que constituyen el respaldo 

de los datos ingresados, tales como: personal con permiso sin goce de sueldo, nuevos 

pensionados, personal que ha renunciado en el mes que se revisa, nombramientos y 

contrataciones de personal, movimientos de personal, ajustes salariales, etc. 

- Validar cálculos de aportaciones patronales de instituciones de previsión y/o 

seguridad social.  

 

7. Describa el procedimiento a seguir si se le solicita que coordine la elaboración del 

presupuesto de remuneraciones para el ejercicio 2018 y mencione cuales serían los puntos 

de control que consideraría. 

- Establecer cuáles son las necesidades presupuestarias que se tendrán en el año que se está 

elaborando el proyecto de presupuesto. 

- Solicitar a las distintas Direcciones y Unidades Asesoras, los requerimientos de personal 

que tendrán para el ejercicio que se está presupuestando, tales como necesidades de 

contratación de personal, promociones o ascensos de personal autorizados por el Despacho 

o las gestiones efectuadas al respecto, cambios de cargos nominales, cambios de plazas entre 

las distintas líneas de trabajo, entre otros aspectos. 

- Validar los montos de necesidades presupuestarias con los de techos presupuestarios y 

efectuar gestiones de ser necesarias con la Dirección Financiera. 

- Coordinar los accesos necesarios para poder ingresar en sistema la información. 

-  Verificar de manera fehaciente que en el sistema SAFI se ingresen el total de las plazas 

con los respectivos cálculos tanto en lo que corresponde a las aportaciones y aguinaldo, así 

como las prestaciones que como empleados del MH se tienen tales como bonificación, 

complemento de aguinaldo. 

- Informar a la Dirección Financiera los montos necesarios para cubrir las prestaciones 

que se deben pagar como, por ejemplo: uniformes, canasta básica, guarderías, transporte, 

adicionalmente el financiamiento para el Plan de Formación de Capital Humano, entre 

otras; para que estos sean incorporados en el detalle del rubro según corresponda. 

- Al 1 de septiembre se debe informar a la Dirección Financiera sobre el número y monto 

de personal que se ha apegado al retiro voluntario para que pueda efectuar la solicitud de 

ajuste a la DGP. 

 

PUNTOS DE CONTROL: 

- Determinar el número y monto de plazas tanto por contrato como ley de salarios: 

asignadas, vacantes, congeladas, etc. 

- Revisar los cálculos efectuados contra los documentos que constituyen el respaldo de los 

datos. 

- Preparar AFUP y remitirlos. 

- Comparar las necesidades presupuestarias con los de techos presupuestarios asignados. 

 

 

PARTE III (vale 5.0 puntos):



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

 

8. Si en el reporte de Ausentismo que le remiten este día observa que durante los meses 

de mayo y junio un Asistente Administrativo del DDRAP, no ha cumplido con el horario 

de trabajo establecido de manera repetitiva. ¿Qué acción(es) realizaría? 

 

Valorar lo que corresponde, según LSC aplicar: amonestación oral ó escrita; determinar si 

es necesario que la Comisión de Servicio Civil conozca del caso para solicitar una 

Suspensión sin goce de sueldo, o destitución. 

 

Sanciones 

Art. 41.- Sin perjuicio de las penas a que sean acreedores de conformidad con las leyes, los 

funcionarios y empleados que no cumplan debidamente con sus obligaciones quedarán sujetos a las 
sanciones disciplinarias siguientes: 

a) Amonestación oral privada; 
b) Amonestación escrita; 

c) Multa, que no podrá exceder del diez por ciento del sueldo mensual devengado, excepto 

en los casos expresamente determinados por la ley; 
d) Suspensión sin goce de sueldo, la cual no podrá pasar de un mes, excepto en el caso del 

Art. 48; 
e) Postergación hasta por dos años en el derecho a ascenso; 

f) Rebaja de categoría dentro del mismo cargo; y 

g) Despido o destitución del cargo o empleo 

 

9. Como Jefe del DDRAP le notifican que un empleado que se desempeña como Técnico en 

la DGII no se ha presentado a laborar por más de 8 días consecutivos, ¿Qué normativa 

legal procede y como la aplicaría? 

De acuerdo a la LSC, debe ser el Jefe de Servicio con la Comisión de Servicio Civil de su 

Dirección quienes conozcan y determinen la aplicación o no de sanción en el caso, por lo 

devolvería indicándoles que inicien el proceso de destitución, presentando el caso con su 

respaldo en la Comisión de la DGII. 

Una vez autorizada la destitución por parte de la CSC de la DGII, se procede en el DDRAP 

a elaborar el respectivo acuerdo y tramitar firmas y comunicación oficial del mismo. 

Causales de destitución 

Art. 54.- Son causales de destitución: 

g) Abandono del cargo o empleo, que se presumirá cuando el funcionario o empleado faltare 
por más de ocho días consecutivos sin causa justificada al desempeño de sus obligaciones. 

Forma de Proceder 

Art. 55.- Para proceder al despido o destitución se observarán las reglas siguientes: 

a) La autoridad o Jefe del funcionario o empleado comunicará por escrito a la respectiva 

Comisión de Servicio Civil su decisión de despedirlo o destituirlo, expresando las razones 

legales que tuviere para ello, los hechos en que la funda y proponiendo la prueba de éstos; 

 

10. La DGT solicita se autorice la promoción de cargo de un empleado para ocupar uno de 

mayor responsabilidad, ¿Qué aspectos considera que deben ser evaluados a fin de hacer 

un análisis objetivo? 

 

De acuerdo a la LSC debe validar que no existe más personal idóneo que cumple requisitos 

para el puesto a llenar. Si de acuerdo al análisis se determina que no hay otra (s) persona 



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

(s) capacitada (s) dentro del Ministerio, se procede a validar el perfil de puestos con la 

preparación académica y técnica del personal propuesto, asimismo se debe evaluar el 

expediente de personal en lo relativo a sanciones o incumplimientos normativos, notas de 

evaluación del desempeño, tal como lo establece como requisitos de promoción las normas 

para promociones y ascensos.  

 

 
 

11. El día de hoy la Comisión de Servicio Civil de la DGA notifica en legal forma al 

Ministerio de Hacienda que confirma la decisión de despedir a un empleado de dicha 

dependencia. Dicha notificación es comunicada a usted como Jefe del DDRAP, a efecto de 

“proceder de conformidad”, ¿Qué consideraría usted que le corresponde hacer? 

 

Como DDRAP, procede el trámite de: 

- Elaborar y tramitar firmas del acuerdo de destitución. 

- Excluir de la planilla de salarios al empleado, ya sea que este en proceso de 

elaboración o el ajuste respectivo si está cargada en sistema. 

- Verificar si el empleado le ha quedado pendiente algún saldo con el Ministerio, tal 

es el caso de: descuento por llegada tardía, permiso sin goce por aplicar en planilla 

de siguiente mes, entre otros; y proceder a informar a la DGA para que efectúen 

tramite de cobro. 

 

12. ¿Cómo se procede si una persona a quien se le está pagando indemnización por 

supresión de plaza comienza a laborar en otra institución de la administración pública o 

municipal? 

Corresponde suspender el pago de la indemnización desde la fecha en que se incorpora en 

otra intuición de la admón. pública o municipal. 

 

SUPRESIÓN DE PLAZAS 

Art. 30.- SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO CESARE EN SUS FUNCIONES POR SUPRESIÓN DE 

PLAZA, TENDRÁ DERECHO A RECIBIR UNA INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE AL SUELDO MENSUAL 
CORRESPONDIENTE A DICHA PLAZA, POR CADA AÑO O FRACCIÓN QUE EXCEDA DE SEIS MESES DE 

SERVICIOS PRESTADOS, EN LA PROPORCIÓN SIGUIENTE: 

 
SE SUSPENDERÁ EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DESDE EL MOMENTO QUE EL BENEFICIADO 

ENTRARE A DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRO CARGO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O 

MUNICIPAL. 

2. La Dirección de Recursos Humanos considerará la promoción de cargo de conformidad

a las siguientes condiciones:

El tiempo para proponer a un empleado para una promoción o ascenso de cargo

será de seis meses como mínimo después de haber sido promovido.

a)

La Dirección de Recursos Humanos evaluará si el plazo señalado en el inciso

anterior será determinante en el caso que no hubiere más que un candidato que

fuere apto para desempeñar el cargo.

Deberá cumplir con los requisitos necesarios de educación formal establecidos en

el perfil de puesto de la plaza a ocupar.

b)

El empleado deberá haber obtenido resultados de muy bueno o excelente en la

última evaluación del desempeño.

c)

No haber sido suspendido en el término de un año por incumplimiento a la

Normativa Interna vigente.

d)



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

 

13. El Sr. Carlos Ayala ha realizado cambio de AFP, pero se le olvido informar a la 

Dirección de Recursos Humanos sobre dicha situación, y la planilla ya se entregó a la 

Pagaduría Auxiliar de Remuneraciones, sin embargo, aún no se ha realizado el pago. ¿Qué 

considera que procede en ese momento? 

Corresponde en el DDRAP: 

Elaborar un memorándum o correo electrónico mediante el cual se comunique a la 

Dirección Financiera, específicamente la Pagaduría de Remuneraciones el cambio de AFP 

para efectuar el ajuste en el SAFI. 

 

14. Para el mes de julio se contratarán 3 personas (2 de nuevo ingreso y 1 empleado activo 

que ganó por concurso interno la plaza), la fecha propuesta de contratación por la Unidad 

que los requiere es 1 de julio, es procedente que se contraten en día sábado. Explique su 

respuesta. 

Para la persona que gano la plaza del concurso y es empleado activo del Ministerio si es 

procedente contratarlo a partir del 1 del mes (aunque éste sea día inhábil) por efecto de 

planilla, y además se considera que ha ganado un derecho.  

Para la persona que gano la plaza del concurso y es personal de nuevo ingreso, no es 

procedente contratarlo a partir del 1 del mes (si éste es un día inhábil) por efecto de planilla, 

y además no ha tomado posesión del cargo; lo procedente es contratarlo desde el primer día 

hábil siguiente, por efecto que se le pagara por el tiempo laborado.  

15. Un empleado que labora en la frontera El Amatillo ha completado 120 horas laborales, 

pero después de cumplir las 80 horas, solicito permiso particular de las 13:00 a las 15:30, 

¿tendrá derecho a pago de horas extras por ese tiempo? Explique su respuesta. 

 

El empleado del caso comentado NO tiene derecho a cobro de tiempo extraordinario por el 

tiempo en el cual solicito permiso particular, debido a que el tiempo extraordinario se 

computa para pago por el tiempo efectivo laborado por la persona. 

PARTE IV (vale 3.5 puntos) :  

1. Realice los cálculos que se le solicitan según el caso, deje constancia del desarrollo: 

 

Nombre del empleado: Juan Pérez María Ramos Antonia López 

Cargo funcional: Auditor Tributario Técnico Jefe de Departamento 

Salario Plaza: $1,286.00 $950.00 $1,698.00 

Categoría de sueldo: 2ª categoría 3ª categoría 1ª categoría 

Afiliación a Previsión 

Social: 
IPSFA Confía Jubilada 

Fecha de Nacimiento: 25/04/1957 19/09/1970 01/06/1961 

 

Se le solicita calcule: 

 

a) Descuentos de ley, cotizaciones y aportes respectivos (aplicar a los tres 

casos).  

PARTE TV (vale 3.5puntos):



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

 
JUAN PEREZ: SALARIO TOPE:   $                  1,286.00   

 CAT.  (2da.) 95%   

 SALARIO BASE:   $                  1,221.70   

     
 CALCULOS DE LOS DESCUENTOS DE LEY: 

 ISSS:  0.03  $               30.00  3% HASTA EL TOPE $1,000.00 

 IPSFA: 0.06  $               73.30   

 ISR:    

 VALOR GRAVADO  $       1,221.70    

 (-) ISSS E IPSFA  $          103.30    

 SALARIO APLICAR ISR  $       1,118.40  CORRESPONDE AL TRAMO III DE REMUN. MENSUAL 

     
 TRAMO III - ISR 60+(0.2(1118.4-895.24))  

   $            104.63    

     
     
MARÍA RAMOS: SALARIO TOPE:   $              950.00   

 CAT. (3ª.) 90%   

 SALARIO BASE:   $              855.00   

     
 CALCULOS DE LOS DESCUENTOS DE LEY: 

 ISSS:  0.03  $               25.65  3% HASTA EL TOPE $1,000.00 

 AFP: 0.0625  $               53.44   

 ISR:    

 VALOR GRAVADO  $            855.00    

 (-) ISSS E IPSFA  $              79.09    

 SALARIO APLICAR ISR  $            775.91  CORRESPONDE AL TRAMO II DE REMUN. MENSUAL 

     

 TRAMO II - ISR 17.67+(0.1(775.91-472))  

   $              48.06    

     
     
ANTONIA LÓPEZ SALARIO TOPE:   $                  1,698.00   

 CAT. (1ª.) 100%   

 SALARIO BASE:   $                  1,698.00   

     
 CALCULOS DE LOS DESCUENTOS DE LEY: 

 ISSS:  0.03  N/A  JUBILADA 

 AFP: 0.0625  N/A  JUBILADA 

 ISR:    

 VALOR GRAVADO  $                 
1,698.00  

  

 (-) ISSS E IPSFA  $                             
-    

  

 SALARIO APLICAR ISR  $                 
1,698.00  

CORRESPONDE AL TRAMO III DE 
REMUNERACION MENSUAL      

 TRAMO III - ISR 60+(0.2(1698-895.24))  

   $            220.55    

     

 

 



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

 

b) Al Sr. Pérez calcular descuento por préstamo de ACACET DE R.L. 

(PRÉSTAMO PERSONAL) con el máximo permitido. 

 

DESCUENTO POR PRÉSTAMO PERSONAL (ACACET DE R.L.) 

   
SALARIO TOPE:   $    1,286.00  

CAT. (2ª.) 95%  

SALARIO BASE:   $       221.70  

   
DESCUENTO DE LEY 20%  $      244.34  

 

c) El Sr. Pérez solicita se le aplique OID en la planilla para un préstamo 

hipotecario, de acuerdo al máximo permitido. 

 

OID PARA PRESTAMOS HIPOTECARIO 
   
SALARIO TOPE:   $    1,286.00  

CAT. (2ª.) 95%  

SALARIO BASE:   $     1,221.70  
   
DESCUENTO DE LEY 30%  $        366.51  

 

d) La Sra. Ramos tiene trabado embargo de salario, como lo calcularía, 

determínelo. 

 

SALARIO MINIMO $    300.00  

2 SALARIO MINIMOS $    600.00  

SALARIO MENOS 2 SAL MINIMOS  $    255.00  (excedente sujeto a embargo) 
   
CALCULO DE MONTO A DESCONTAR    255.00*5%  

PORCENTAJE 5%  

MONTO A DESCONTAR   $               12.75  

 

e) La Sra. Ramos ha presentado un permiso sin goce de sueldo por el período 

de 7 días, el cual está debidamente autorizado, determine el monto a 

descontar en la planilla. 

 

SALARIO TOPE:   $    950.00  

CAT. (3ª.) 90%  

SALARIO BASE:   $    855.00  
   
SALARIO DIARIO:  $              28.50   

SALARIO DE 7 DIAS:  $            199.50   valor a descontar en planilla 

 

f) La Sra. López reporta inconsistencia por inasistencia justificación al 

desempeño de su trabajo, correspondiente a los dos días del presente mes, 

determine el monto a descontar en la planilla. 

 



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PARA CUBRIR PLAZA VACANTE DE 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DOTACIÓN, REMUNERACIONES Y ACCIONES DE PERSONAL 

SALARIO TOPE:   $     1,698.00  
CAT. (1ª.) 100%  
SALARIO BASE:   $      1,698.00  
SALARIO DIARIO:  $          56.60   
   
SALARIO DE 2 DIAS:  $        113.20   
   
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: AUSENCIA INJUST. SE DESCUENTA DOBLE: $        226.40  

 

2. Elabore un flujograma del proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

 

Se comunican resultados. De no existir seleciconado en esta fase de concurso se desarrolla concurso externo y 
se inicia nuevamente el proceso.

De acuerdo a las distintas etapas evaluativas se determina ( por parte del área requiriente) el seleccionado.

Se desarrollan las pruebas de las distintas fases (técnica, psicológica y entrevista) con los participantes que 
aprueben la fase anterior. Se considera aprobado a quien obtiene como nota minima 7.0 

Se envia la evaluación curricular a la depedencia.

Revisión de documentos que respalden el cumplimiento de requisitos de los participantes

Desarrolla el proceso de inscripción

Se comunica por correo institucional y se cuelga en el portal de intranet

Se elabora el diseño del concurso con los requisitos y formulario a completar por el participante.

El Despacho autoriza la ejecución del concurso

El Despacho solicita análisis de la solicitud

La dependencia solicita autorización al Despacho para proceder a efectuar contratación de vacante.

\y

\y

\y

\y




