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ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA 

"ROBERTO QUIÑÓNEZ" 

Literal e), Empleados públicos en funciones exclusivamente relacionadas con el combate a la pandcmia 
como: todas las dependencias del Ministerio de Salud, FOSALUD, CONNA, ISNA, Bomberos, Policía 
Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección Gener.11 de Migr.1ción y Extr.mjerí.l, Cruz Roja, Dirección 
Nacional de Aduanas, Correos de El Salvador, Superintendencia de Competencias, Superintendencia 
Genernl de Electricidad y Telecomunicaciones, Defensoría del Consumidor, Autoridad de Aviación Civil, 
CAPRES, Corte de Cuentas, Comisión Internacional ContrJ. La Impunidad de El Salvador, Ministerio de 
Agricultur.1 y Ganadería, Zoológico Nacional en relación al mantenimiento del mismo. Así mismo, en el 
inciso segundo del Art. 14, que los empleados públicos que realicen directamente actividades al combate al 
COVID-19, en Instituciones como el Ministerio de Salud, y otras Instituciones que están ínti°:1amente 
relacionadas a esta labor, recibirán un hono de c.:ompensación de US$150.00: 

IV. Que mediante Decreto Ejecutivo Nº . 16 de fecha 10 de abril de 2020, publicado en el Diario Ofü:._
Nº. 72, Tomo Nº. 427, de esa misma fecha, se decretó el Régimen Temporal y TrJ.nsitorio al Régimen
Gener.11 de Viáticos que incorpor.1 disposición transitoria así, "Art. 23-B los empicados públicos designados
por las Unidades Primarias y/ o la máxima Autoridad de cada Institución Pública involucrada, par.1 participar,
asistir, atender y dar apoyo oper.1tivo, técnico y/o administrativo al combate del COVID 19, durante el
Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural declarado en todo el
territorio nacional, tendrán derecho a una cuota compensatoria de viáticos mensual de CIENTO
CINCUENTA DÓLARES (US $150.00), puesto que, en dicho Estado de Emergencia dedar.1do surgen
riesgos adicionales y restricciones eventuales que impiden cubrir los g.1stos de alimentación, tr.1nsporte y
alojamiento.
El pago de cuota compensatoria de viáticos será autorizado mediante acuerdo de la Unidad Primaria o de
la máxima Autoridad de la Institución, mencionando la misión ofcial ordenada de forma colectiva par.1 el
listado del personal designado por los responsables de las unidades secundarias de la org.1nización, y que
cumplan con el parámetro salarial definido en el Art. 11 de este Reglamento.

En la Vigenci.i de este Decreto, El Art. 2 en el segundo párrafo establece: No obstante, si al momento 1 

caducar los efectos de esta reforma, huhier.1 pagos de viáticos no realizados, estos podrán efectuarse 
posteriormente debiendo emitir la justificación que el caso amerite. 

V. Que, aun contando con la hase jurídica que fundamenta y faculta el proceder par.1 pagar una cuota
compensatoria de viáticos mensual al penonal designado en misión oficial ordenada de forma colectiva
durante d estado de emergencia por el CIVID-19. En rdzón al limitado presupuesto que la Institución tiene
asignado, administrativamente y con d consentimiento de tr.1hajadores que han laborado dur.1ntc todo este
tiempo dedar.1do en emergencia nacional, verb.ilmentt se había determinado no erogar fondos para pagar
esta compensación.

VI. Que, ante la pronunciación del Sindicato de Tr.1bajadores de la Escuela Nacional de Agricultura,
(SJTRAENA), quienes, mediante cartas dirigida a la Dirección de Esta Institución, con fochas, 05-10-2020,
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