
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 235-2008 
Guatemala, 25 de septiembre del 2008  
EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA  
CONSIDERANDO  
Que la Constitución Política de la República de Guatemala atribuye al Presidente de la República la 
función reglamentaria, y dicha normativa constitucional regula que la Contraloría General de Cuentas es 
una Institución técnica y descentralizada, que goza de independencia funcional, técnica y administrativa, 
con competencia en todo el territorio nacional para ejercer su función fiscalizadora.  
CONSIDERANDO  
Que actualmente dicha Institución carece de disposiciones propias sobre administración de recursos 
humanos, por lo que, previos estudios técnicos pertinentes, elaboró su Plan de Clasificación de Puestos y 
Régimen de Salarios y demás instrumentos técnicos, para reglamentar la organización y administración 
prevaleciente en cada una de las unidades administrativas que la conforman. Por lo que es procedente la 
emisión de la presente disposición legal que contenga el reglamento respectivo.  
POR TANTO  
En el ejercicio de la función que le confiere el Artículo 183, literal e) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 137-88, de 
fecha 4 marzo de 1988.  
ACUERDA  
Emitir el siguiente  

REGLAMENTO DEL PLAN CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DECUENTAS 
TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES  
ARTICULO 1. Objeto.  
El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas que regulen el Plan de Clasificación de 
Puestos, Régimen de Salarios y Evaluación del Desempeño de la Contraloría General de Cuentas; 
Institución que en el desarrollo del presente Reglamento podrá abreviarse CGC, Institución o Contraloría, 
para la correcta administración de sus recursos humanos. 42  
 



ARTICULO 2. Aplicación del Reglamento.  
La aplicación del Plan de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios corresponde a la 
Contraloría General de Cuentas, a través de la Dirección de Recursos Humanos, o como en el futuro se le 
denomine, la que vigilará el exacto cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento.  
ARTICULO 3. Ámbito de Aplicación.  
Las disposiciones contenidas en este Reglamento regulan la administración y funcionamiento de los 
puestos de carácter permanente, renglón presupuestario 011 y por contrato; renglones presupuestarios 
021 y 022, o como se identifiquen en el futuro, y no son aplicables a aquellos casos de trabajadores 
contratados por planilla o con cargo a renglones presupuestarios que se rigen por la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
TÍTULO II CLASIFICACIÓN DE PUESTOS CAPÍTULO I PLAN DE CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS  
ARTICULO 4. Plan de Clasificación de Puestos.  
Para efectos del presente Reglamento, se entiende por plan de Clasificación de Puestos, el ordenamiento 
y agrupación homogénea de los puestos en la Contraloría General de Cuentas, sobre la base de las 
tareas, deberes y responsabilidades de cada puesto, a fin de asignarles el título mas representativo de su 
naturaleza y en igualdad de condiciones, hacerlos objeto de igual tratamiento en materia de reclutamiento 
y selección de personal, administración de salarios, evaluación del desempeño y demás acciones 
relacionadas con la administración, en armonía con los objetivos institucionales. Debe tomarse como base 
para la creación y reasignación de puestos, asignación de salarios, revaloración de puestos, 
programación presupuestaria, el reclutamiento y selección de personal y para todas las demás acciones 
vinculadas con el sistema de administración de recursos humanos de la Institución.  
ARTICULO 5. * Clasificación de Puestos:  
Según el Plan de Clasificación de Puestos y Administración de Puestos y Administración de Salarios de la 
Contraloría General de Cuentas, los puestos que la integren, serán clasificados según su naturaleza y la 
serie de clase de puesto a la que corresponden, de la forma siguiente: Por su naturaleza:  
a. De confianza, que comprende los puestos de Subcontralor, Asesor Específico del Despacho, Director 
General, Directores y Jefaturas de Departamentos.  
b. De carrera administrativa, que comprende los puestos de las series que conforman el Plan a excepción 
de los de confianza y de seguridad de Conductores Especializados.  
*Reformado por el Artículo 1, del Acuerdo Gubernativo Número 462-2011 el 01-01-2012  
ARTICULO 6. Fundamento del Plan de Clasificación de Puestos.  
El Plan de Clasificación de Puestos de la Institución, parte de la importancia de contar con instrumentos 
uniformes y efectivos que impulsen la carrera administrativa del personal de la Institución, con el fin de 
que sus colaboradores puedan ejecutar con eficiencia sus funciones y brindar una respuesta ágil y 
oportuna a las demandas de fiscalización de los organismos del Estado, entidades autónomas y 
descentralizadas, municipalidades y sus empresas y demás instituciones que conforman el sector público 
no financiero, de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas 
públicas, empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación.  
ARTICULO 7. Definiciones Básicas.  
Para la eficaz aplicación del presente Reglamento en materia del Plan de Clasificación de Puestos, los 
términos técnicos a utilizar, son los siguientes:  
Puesto: Unidad de trabajo especifica e impersonal, integrada por un conjunto de tareas, deberes y 
obligaciones, cuya ejecución implica grados de complejidad, responsabilidad, condiciones de ambiente y 
requisitos para desempeñado, para lo cual se requiere de una persona para su desempeño.  
Clase de Puesto: identifica a un grupo de puestos similares como resultado del proceso de análisis de 
las tareas, los cuales son valuados en función de sus deberes y responsabilidades, de manera que el 
mismo título descriptivo se utilice con claridad para designar a cada puesto perteneciente a la clase, que 
los mismos requisitos de preparación académica, experiencia laboral, capacidad, conocimientos, 
eficiencia, habilidad y otras especificaciones sean requeridos para el desempeño de los puestos que la 
integran y que las mismas pruebas de evaluación puedan ser utilizadas para seleccionar personal idóneo 
y que les sea aplicable el mismo salario bajo las mismas condiciones de trabajo. 43  
 



Serie de Clases de Puestos: Comprende el conjunto formado por clases de puestos que tienen similitud 
en la naturaleza general de trabajo, funciones, complejidad y responsabilidades y que tienen asignado 
igual salario.  
Descripción y Especificación de clases de Puestos: Es una definición específica y escrita de 
características y condiciones esenciales de una clase de puesto, tales como su naturaleza, factores y 
condiciones que la distinguen de cualquier otra clase de puestos.  
Manual de Descripción y Especificaciones de Clases de Puestos: Es el instrumento técnico que 
contiene la descripción específica y detallada de todas las clases de puestos de trabajo incluidas en el 
Plan de Clasificación de Puestos de la Contraloría General de Cuentas.  
ARTICULO 8. Instrumentos Técnicos.  
Además de las disposiciones del presente Reglamento, los instrumentos técnicos que integran el Plan de 
Clasificación de Puestos de la Contraloría General de Cuentas y de observancia general, son los 
siguientes:  
Manual de Descripción y Especificaciones de Clases de Puestos  
Manual de Valoración de Puestos  
Manual de Evaluación del Desempeño  
CAPITULO II ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  
ARTICULO 9. Utilización de Títulos de Puestos en Documentos Presupuestarios y Contables.  
Para efectos de la Programación Presupuestaria del Personal y las Operaciones Contables del gasto por 
pago de salarios, deben utilizarse los títulos de puestos establecidos por el Plan de Clasificación de 
Puestos y Salarios de la Contraloría General de Cuentas.  
ARTICULO 10. Proceso en Materia de Clasificación de Puestos.  
Para la debida Administración del Plan de Clasificación de Puestos de la Contraloría General de Cuentas, 
se establecen los siguientes procesos:  
Creación y Asignación de Puestos  
Reasignación de Puestos  
Creación de Clases de Puestos  
Modificación de Clases de Puestos  
Supresión de Clases de Puestos  
Revaloración de Clases de Puestos  
Supresión de Puestos, y, Traslado de Puestos.  
ARTICULO 11. Creación y Asignación de Puestos.  
La creación de puestos es procedente cuando las necesidades del servicio lo demanden, su autorización 
debe de estar contenida en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, debidamente aprobado 
para la Institución en cada Ejercicio Fiscal. Para la autorización de la creación de puestos se procederá de 
la forma siguiente:  
a. La Unidad Administrativa que necesite la creación de uno o más puestos de trabajo, deberá presentar 
por escrito su solicitud al Despacho del Contralor, incluyendo los deberes y responsabilidades del puesto 
y las justificaciones necesarias para su creación.  
b. El Contralor General, estudiará la solicitud y de estimarla procedente trasladará el expediente a la 
Dirección de Recursos Humanos de la Contraloría General de Cuentas, para que proceda al estudio de la 
solicitud y dictamine.  
c. La Dirección de Recursos Humanos revisará y analizará los deberes y responsabilidades que tendrá 
asignado o tendrán asignados los puestos, así como toda aquella información que se considere 
indispensable para su estructuración, a efecto de realizar el estudio de clasificación, asignando el título o 
salario que correspondiere al caso o casos concretos.  
d. Si la Dirección de Recursos Humanos determina la necesidad de la creación de puesto o puestos 
solicitada, calculará el costo y solicitará a la Dirección Financiera de la Contraloría General de Cuentas, 
efectúe evaluación presupuestaria y dictamine si hay o no disponibilidad financiera para dicha solicitud. 
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e. Si la Dirección de Recursos Humanos considera improcedente la creación, devolverá el expediente al 
Despacho del Contralor General de Cuentas, con los resultados del estudio y las recomendaciones que 
considere pertinentes.  
f. Si la Dirección Financiera de la Contraloría General de Cuentas, dictamina que existe disponibilidad 
financiera, la Dirección de Recursos Humanos emitirá Dictamen favorable y trasladará el expediente al 
Despacho del Contralor de Cuentas, para la aprobación definitiva por medio de la Resolución 
correspondiente.  
g. El Contralor General de Cuentas, decidirá si aprueba o no la creación de puestos solicitada. Una vez 
autorizada emite la Resolución respectiva y notifica a todas las Direcciones, para la continuación del 
trámite respectivo e incorporar el puesto o puestos a los registros correspondientes.  
ARTICULO 12. Reasignación de Puestos.  
La reasignación de puestos procede única y exclusivamente, cuando por las necesidades del servicio o 
reorganización administrativa, se produzcan cambios sustanciales y permanentes en las tareas, deberes y 
responsabilidades asignadas a los puestos, o cuando se determine que hubo error en la clasificación 
original del mismo. La reasignación implica que un puesto ubicado en una clase, pase a integrar una clase 
distinta, la cual puede ubicarse en una categoría salarial igual, superior o inferior a la que ocupaba. La 
autorización de la reasignación de puestos se procederá de la forma siguiente:  
a. La Unidad Administrativa que solicite la reasignación de puestos, debe presentar su solicitud por escrito 
al Despacho del Contralor General, exponiendo los motivos y justificaciones correspondientes.  
b. Si el Contralor General lo considera conveniente, trasladará la solicitud a la Dirección de Recursos 
Humanos para que ésta efectúe estudio y dictamine sobre el caso.  
c. La Dirección de Recursos Humanos realizará las investigaciones, auditorias y estudios 
correspondientes, para conocer en detalle los motivos expuestos para validar la reasignación y al 
determinar la procedencia de la solicitud planteada y establecerá en qué clase de puesto, de las 
comprendidas en el Plan de Clasificación de Puestos, tipifica el puesto o puestos de que se trate, 
asignando el nuevo título y salario que corresponda. Si la reasignación implica costos adicionales, deberá 
solicitar a la Dirección Financiera de la Contraloría General de Cuentas dictamen sobre la disponibilidad 
de fondos para efectuar tal acción.  
d. Si la Dirección Financiera dictamina que se cuenta con disponibilidad financiera para acceder a la 
solicitud de reasignación, la Dirección de Recursos Humanos elaborará dictamen favorable y elevará 
resolución aprobatoria para firma del Contralor General.  
e. Autorizada la reasignación de puestos, el Contralor General lo hará del conocimiento de la Dirección 
Financiera, Dirección de Recursos Humanos, Presupuesto, Contabilidad, Unidad Administrativa 
interesada u otras unidades que correspondieren, para su trámite, haciéndolo constar en los documentos 
oficiales respectivos e incorporándolas a los registros correspondientes. Además, deberá notificar por 
escrito al empleado que se encuentre desempeñando el puesto objeto de la reasignación.  
ARTICULO 13. Creación de Clases de Puestos:  
Procederá la creación de Clases de Puestos cuando no exista dentro del Manual de Clases de Puestos 
vigente, le clase que tipifique correctamente los deberes, obligaciones y responsabilidades de una o más 
clases de puestos totalmente nuevos. La Dirección de Recursos Humanos, con base en la información 
proporcionada por la Unidad Administrativa interesada, procederá a efectuar el estudio y elaboración de la 
estructura de la clase de puesto o puestos correspondientes, asignará el título y salario que se determine 
conforme el Manual de Valoración de Puestos. La aprobación de la creación de la clase de puestos se 
hará mediante resolución del Contralor General. La nueva clase de puesto o puestos deberá incluirse en 
los manuales que correspondan, índices de clases y demás documentos pertinentes y relativos al Plan de 
Clasificación de Puestos.  
ARTICULO 14. Modificación de Clases de Puestos.  
La modificación de una o más clases de puestos procede cuando por cambios operados en las funciones, 
tareas o atribuciones de los puestos, se requiera variar la respectiva especificación de clase de puesto en 
cualquiera de sus componentes, ya sea porque se amplíen o modifiquen las tareas, deberes y 
responsabilidades o se hace necesario variar el título de la clase de puesto o los requisitos mínimos 
exigibles para su desempeño. También es procedente la modificación cuando, como consecuencia de la 
revisión del Plan de Clasificación de Puestos, se determine que la dinámica de la organización, hace 
necesario efectuar modificaciones o ampliaciones a las clases de puestos existentes, con el fin de 
adecuarlas a las necesidades propias de la Institución. Su aprobación se hará mediante resolución del 
Contralor General de Cuentas. 45  
 



ARTICULO 15. Supresión de Clases de Puestos:  
La supresión de clases de puestos tiene validez, cuando se establezca fehacientemente que ya no es 
necesaria una clase dentro del Plan de Clasificación de Puestos, por la inexistencia de puestos de trabajo 
dentro de la Institución u otros motivos que justifiquen dicha supresión. La supresión deberá ser aprobada 
por el Contralor General de Cuentas.  
ARTICULO 16. Supresión de Puestos:  
Es procedente la supresión de puestos cuando se determine que los servicios que tienen asignados no 
son necesarios dentro de la organización, bien sea por reducción forzosa de servicios por falta de fondos, 
reducción por reorganización administrativa de la Institución o cualquier otro motivo plenamente 
justificado. Su aprobación se hará mediante resolución del Contralor General de Cuentas.  
ARTICULO 17. Traslado de Puestos:  
El traslado de puesto o puestos significa que, uno o mas puestos de trabajo asignados a una o más 
unidades administrativas, se asignarán a otra unidad sin variar el título, salario y demás condiciones de 
trabajo y únicamente procede en procesos de supresión, reorganización, descentralización de servicios o 
por la naturaleza de los servicios que suministre la institución. El traslado de puestos entre unidades 
administrativas requiere la aprobación del Contralor General de Cuentas mediante resolución.  
ARTICULO 18. Revaloración de Clases de Puestos:  
La revaloración de Clases de Puestos, es el procedimiento técnico por medio del cual se modifica la 
posición jerárquica y/o salarial de una clase de puesto, atendiendo variaciones en la ponderación de los 
factores, subfactores y grados correspondientes a dicha ciase. La revaloración puede implicar incremento 
o decremento del salario asignado a la Clase de Puesto de que se trate y requiere la aprobación del 
Contralor General de Cuentas.  
ARTICULO 19. Revisión del Plan de Clasificación de Puestos y Modificación al Régimen de 
Salarios.  
Cuando se estime imprescindible y con la previa aprobación del Contralor General de Cuentas, la 
Dirección Financiera por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos, dispondrá periódicamente la 
revisión total o parcial del Plan de Clasificación de Puestos y la Administración de Salarios, para ajustado 
a la realidad organizativa de la Institución y a sus programas de trabajo, tomando siempre en 
consideración la disponibilidad de fondos y presupuestaria del ejercicio fiscal en que se realice tal 
revisión. Los cambios en el Reglamento de Puestos y Salarios deben ser elaborados y presentados a 
quien los valuará y aprobados por el Contralor General de Cuentas, y se gestionará su aprobación ante la 
Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y Oficina Nacional de Servicio 
Civil.  
ARTICULO 20. Prohibiciones:  
En la aplicación y Administración del Plan de Clasificación de Puestos y Salarios, se establecen las 
prohibiciones siguientes:  
a. Utilizar en asuntos relacionados con contabilidad, presupuesto y demás acciones oficiales, títulos de 
puestos distintos a los aprobados dentro del Plan de Clasificación.  
b. Abolir o suprimir una clase de puesto o puestos con el propósito de terminar la relación laboral del 
trabajador que lo ocupa.  
c. Reasignar un puesto, si el empleado que lo ocupa no satisface los requisitos de preparación y 
experiencia exigidos para el desempeño del puesto de la nueva clase.  
d. Reasignar un puesto a una clase de puestos de categoría salarial superior, con el propósito de mejorar 
la remuneración del empleado, sin observar los procedimientos ni atender los motivos que fundamentan el 
proceso de reasignación de puestos establecidos en este Reglamento.  
e. Reasignar un puesto a una clase de categoría inferior, con el propósito de disminuir los derechos y 
beneficios económico-salariales del trabajador que ocupe el mismo.  
f. Reasignar un mismo puesto por más de una vez en el período de un año.  
g. Permitir que un trabajador en forma permanente, desempeñe funciones diferentes a las asignadas al 
puesto para el que fue nombrado o que se ubique en forma permanente en una unidad administrativa 
diferente en la que el puesto está presupuestado, siempre y cuando no se trate de puestos que por su 
naturaleza deban 46  
 



cumplir funciones en oficinas regionales o cumplir sus deberes, obligaciones y responsabilidades en 
diferentes lugares del territorio nacional;  
h. Las prohibiciones a que se refiere el presente artículo, son aplicables y de responsabilidad personal y 
directa para el funcionario o la autoridad que las infrinja.  
TÍTULO III ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS  
CAPÍTULO I VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTOS  
ARTICULO 21. Valoración de Clases de Puestos:  
Se entiende por valoración de puestos, el sistema técnico utilizado para determinar el valor relativo de 
cada puesto dentro de la organización, con el propósito de establecer el grado de importancia relativa que 
guardan las clases de puestos entre si y establecer los salarios adecuados que permitan a la Institución, 
captar y retener personal calificado, con el propósito de contribuir a alcanzar las metas y lograr los 
objetivos institucionales.  
ARTICULO 22. Sistema de Valoración.  
Para la aplicación de las normas relacionadas directamente con la Clasificación de Puestos y 
Administración de Salarios contenidas en el presente Reglamento, deben valorarse las clases de puestos, 
utilizando el método de valoración por puntos u otro que se adapte a las necesidades de la Institución.  
ARTICULO 23. Aplicación de la Valoración:  
Para la aplicación de la valoración por puntos u otra clase de ponderación, todas las clases de puestos 
que se creen y las que se incorporen en el futuro, deberán valorarse de conformidad con el sistema que 
se ha adoptado, contenido en el Manual de Valoración de Puestos debidamente aprobado por el Contralor 
General, con excepción de los puestos de Contralor General de Cuentas y Subcontralor.  
CAPÍTULO II ESCALA DE SALARIOS  
ARTICULO 24. Definiciones de la Escala Salarial:  
La escala salarial establecida se integra de la forma siguiente:  
Serie Salarial: Constituye cada uno de los salarios asignados a un grupo de diferentes Clases de 
Puestos, atendiendo su valoración, ordenados de mayor a menor.  
Salario inicial. Es el monto inicial que corresponde presupuestariamente a cada uno de los puestos 
comprendidos de una misma serie.  
ARTICULO 25.* Escala de Salarios de la Contraloría General de Cuentas:  
Para la asignación de 
remuneraciones a las clases de 
puestos contenidas en el Plan 
de Clasificación de Puestos se 
establece la escala de salarios 
siguiente; quedando así: SERIE 
ALTO NIVEL  

SALARIO BASE  

CONTRALOR GENERAL DE 
CUENTAS  

70,000.00  

SUB-CONTRALOR DE 
PROBIDAD  

40,000.00  

SUB-CONTRALOR DE CALIDAD 
Y GASTO PUBLICO  

40,000.00  

EJECUTIVA  
INSPECTOR GENERAL  35,000.00  
DIRECTOR GENERAL  20,000.00  
DIRECTOR  18,000.00  
 


