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______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO No. 484.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
 
 CONSIDERANDO:
 
 I. Que el proceso de modernización del Estado, ha llevado a la Administración Pública a realizar
cambios estructurales y organizativos en sus dependencias para adecuar sus actividades a la realidad
que enfrenta, reconociendo que su esencia es el recurso humano que le permite alcanzar los objetivos
trazados por las mismas.
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 POR TANTO:
 en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro

de Hacienda,
 

 DECRETA la siguiente:
 

 LEY DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, POR SERVICIOS
PRESTADOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

 
 Art. 1. La presente Ley tiene por objeto garantizar una compensación económica a los funcionarios y

empleados que laboren bajo los regímenes de Ley de Salarios o por Contratos en la Procuraduría General
de la República y que voluntariamente deseen retirarse por cumplir con los requisitos que señala la Ley, para

optar a una pensión por vejez o jubilación a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.
 

 Art. 2. Para optar a los beneficios de la compensación económica a que se refiere esta Ley, los funcionarios
y empleados que voluntariamente deseen retirarse deberán cumplir con la edad y tiempo de servicio

requerido para su retiro por vejez o jubilación, estar trabajando en forma continua y efectiva en la
Procuraduría General de la República, y tener por lo menos ocho años de laborar en la referida institución a

la fecha de la vigencia de la presente Ley y presentar su renuncia al cargo que desempeña dentro de la
vigencia de la misma.

 Los funcionarios y empleados que cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Ley no presenten su
renuncia dentro del plazo señalado por ésta, no tendrán derecho a los beneficios que la misma señala.

 Los funcionarios y empleados beneficiados con esta Ley, no podrán laborar bajo ningún régimen contractual
en la referida institución.

 
 Art. 3. Los funcionarios y empleados que se acojan a los beneficios de la presente Ley, tendrán derecho a

que se les otorgue una compensación económica por la cantidad de nueve mil quinientos dólares de los
Estados Unidos de América US$ 9,500.00, que será efectivo en un solo pago, dentro del plazo de la vigencia

de la misma, dicha compensación estará exenta del pago del Impuesto sobre la Renta.
 

 Art. 4. Para efectos del cumplimiento del Art. 2 de esta Ley, los funcionarios y empleados que se amparen a
la compensación económica, deberán comprobar el tiempo de servicio prestado en la Procuraduría General

de la República, mediante certificación extendida por la Unidad de Recursos Humanos también la
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certificación que compruebe el cumplimiento de los requisitos para pensionarse por vejez o jubilación y
presentar su renuncia al cargo, dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de la citada Ley.

 
 Art. 5. La Procuraduría General de la República podrá disponer de las plazas de Ley de Salarios y
Contratos, que resulten vacantes a consecuencia de la renuncia al cargo mencionado por esta Ley.

 
 Art. 6. El monto de las erogaciones que genere el pago de la compensación económica a los funcionarios y

empleados que se acojan a esta Ley, será financiado por la Procuraduría General de la República con sus
propias asignaciones presupuestarias, proveniente de economías salariales que han obtenido en el presente

ejercicio fiscal.
 

 Art. 7. El presente Decreto tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del presente año, previa
publicación en el Diario Oficial.

 
 DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO, San Salvador, a los veintidós días del mes de

noviembre del año dos mil siete.
 RUBÉN ORELLANA,

 PRESIDENTE.
 

 ROLANDO A LVARENGA ARGUETA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURAN,

 VICEPRESIDENTE.
 

 JOSÉ RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 VICEPRESIDENTE.

 
 RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO,

 VICEPRESIDENTE.
 

 ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO,
 SECRETARIO.

 
 MANUEL ORLANDO QUINTEROS AGUILAR,

 SECRETARIO.
 

 JOSÉ ANTONIO ALMENDARIZ RIVAS,
 SECRETARIO.

 
 NORMAN NOEL QUIJANO GONZÁLEZ,

 SECRETARIO.
 

 ZOILA BEATRIZ QUIJADA SOLÍS,
 SECRETARIA.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil siete.

 PUBLÍQUESE,
 

 ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR,
 VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,
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 ENCARGADA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
 

 WILLIAM JACOBO HÁNDAL HÁNDAL,
 MINISTRO DE HACIENDA.
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