INFORME
I
DE CUMPLIMIENTO DEL DECCRETO EJECUTTIVO 135
PRIMER SEM
MESTRE CORR
RESPONDIEN
NTE A SEPTIEM
MBRE DE 20117 A MARZO D
DE 2018
De con
nformidad con
n lo determin
nado en el Decreto Presideencial No. 1355, la Dirección
n
Administrativa Financiera y la Dirección de Taalento Humanno del INPC han realizado las siguientess
accione
es, de acuerd
do con las com
mpetencias re
espectivas:
SECCIO
ON 1
GASTO
O EN PERSONAL
Artícullo 4.‐ Remun
neraciones mensuales unifficadas
Los se
ervidores que
e superen laa remuneracción del gra do 2 del nivel jerárquico superior se
reajusttarán en un 10% en men
nos a partir del 01 de seeptiembre dee 2017, dentro del Institu
uto
Nacion
nal de Patrim
monio Cultural existe unaa persona coomo Asesor 4 grado 3, por lo que en
DA
aplicacción al Acuerrdo Ministeriial Nro. MDTT‐2017‐0152, se procediió a suscribir una ADEND
donde se reajusta laa Remuneración Mensual Unificada esttablecida porr el Ministerio
o del Trabajo.
Artícullo 5.‐ Pago de
d Remuneración variable
e por eficienccia
En el In
nstituto Nacio
onal de Patrim
monio Culturaal no existe eel pago de rem
muneración p
por eficiencia..
Artícullo 6.‐ Vacanttes
Con Oficio Nro. MD
DT‐SFSP‐2017
7‐1122, de fe
echa 28 de sseptiembre d
de 2017 la Su
ubsecretaria de
ecimiento dell Servicio Púb
blico comunicca a la Lcda. María Catalin
na Tello Sarm
miento Directo
ora
Fortale
Ejecutiiva (S) “Luego
o de realizar el
e análisis técnico correspoondiente, en función de lo
o establecido en
el Decreto Ejecutivvo Nro. 135, en base a laa informaciónn remitida po
or la Entidad
d, Ministerio de
mía y Finanzaas y con suste
ento en la Planificación dee Talento Hum
mano aprobad
da, esta Carteera
Econom
de Estaado determin
na las partidass vacantes qu
ue deben ser eeliminadas.
Articullo 7.‐ Persona
al de Apoyo
Con el fin de dar cumplimiento
o el Decreto Nro. 135 dde fecha 01 de septiemb
bre de 2017, la
Direcciión de Admin
nistración de Recursos Hu
umanos del Innstituto Nacional de Patrimonio Cultu
ural
ha reaalizado el anáálisis técnico (análisis ocu
upacional) coon el personal de las áreeas de apoyo
o y
asesoríía que excede
e la regulación del 70/30.
En virttud del análisis ocupacional se determinó la proccedencia de la desvinculaación de cierto
person
nal que se en
ncuentra bajo
o la modalidad de Serviccios Ocasionaales y que peertenecen a los
processos habilitante
es de apoyo, con el fin de no sobre pas ar el 30% qu
ue correspond
de al proceso.

Articullo 9.‐ Contrattos de Servicios profesionales y consul torías
El Instiituto Nacionaal de Patrimo
onio Cultural no ha realizzado ningún proceso de ccontratación de
servicio
os profesionaales y consultorías por hon
norarios.
Articullo 10.‐ Racion
nalización dell pago por ho
oras extraord
dinarias supleementarias
Con Memorando IN
NPC‐DARH‐20
017‐0873‐M, de
d fecha 24 dde septiembree de 2017 se comunicó a los
servido
ores del Instittuto Nacional de Patrimon
nio Cultural qque la racionaalización del pago por horas
suplem
mentarias y/o extraordinarrias que estab
blece que no ssuperarán lass 30 horas.
Articullo 11.‐ Licencias con remu
uneración.‐
El Insttituto Nacion
nal de Patrim
monio Culturral no ha ottorgado a niingún servido
or licencia ccon
remuneración.
SECCIÓN
S
II
GASTO EN BIENES Y SER
RVICIOS
nalización dell pago por viáático por gastto de residen
ncia.‐
Artícullo 14.‐ Racion
Se certtifica que desde la emisión
n del Decreto Ejecutivo 1355, 1 de septieembre de 201
17, no se han
cancelaado viáticos por
p gastos de residencia a funcionarios que hayan in
ngresado al IN
NPC en fechass
posteriores.
Se ha venido cance
elando los viátticos de resid
dencia a la Subbdirectora Téécnica, Lcda. C
Catalina Tello
o,
en vista de su asignación fue antterior al 1 de septiembre dde 2017.
Artícullo 15.‐ Viajes al exterior.‐
El único viaje al exte
erior que fue cancelado po
or el INPC, duurante estos p
primeros seis meses, si tuvvo
obación de la autoridad competente, y fue
f realizadoo por la Lcda. María Lisset A
Astudillo Borjja,
la apro
Directo
ora de Cooperación Internacional, a Roma Italia desdde el 29 de noviembre al 2 de diciembrre
de 201
17 para repressentar al INPC
C en la 30ª se
esión de la As amblea Geneeral del ICCRO
OM
Artícu
ulo 16.‐ Movilización interna.‐
Se ha brindado
b
el ap
poyo de movilización interrna a comisioones en las cu
uales la presen
ncia de algún
delegado del INPC es
e fundamenttal e indispen
nsable, en los otros casos sse ha coordinado con la
Direcciión de Tecnollogía para que den el sopo
orte con el usoo de videoconferencias.

Artícullo 17.‐ Comprra de pasajess.‐
Mediante Memoran
ndo INPC‐DAFF‐2017‐1126‐‐M, del 21 de septiembre d
de 2017, se n
notificó a todo
os
ectores del IN
NPC, que se elimina la com
mpra de pasajees premier, p
por lo que cuaalquier
los dire
adquisición se la reaalizará en la tarifa
t
más baja en el sistem
ma brindado p
por TAME.
Artícullo 18.‐ Evalua
ación de vehículos terrestres.‐
Con Officio Nro INPC
C‐DAF‐2018‐0
0004‐O, se en
nvió a INMOB
BILIAR la inforrmación del p
parque
automotriz que tien
ne el INPC, en
n cual se indicca que no cueenta con vehícculos de alta gama.
Artícullo 19.‐ Comprra de vehículos.‐
Certificco que el Instituto Nacionaal de Patrimonio Cultural nno ha realizad
do compra dee vehículos.
Artícullo 20.‐ Uso de
e sirenas y baalizas en vehíículos oficialees.‐
Ningún
n vehículo perteneciente al
a INPC tiene instalado
i
sireenas ni balizass.
Artícullo 21.‐ Actuallización de esstado de funccionamiento del parque automotor deel sector
público
o.‐
Todos los vehículos que tiene el INPC se manttienen en bueen estado y ccon sus manteenimientos all
día.
Articullo 22.‐ Uso de
e vehículos oficiales.‐
Certificco que el veh
hículo Chevro
olet de placa PBE
P 2440, es eel único asign
nado al Directtor Ejecutivo,, y
todos los
l vehículos están al servicio del cump
plimiento de l as funciones del INPC.
Artícullo 23.‐ Realiza
ación de even
ntos públicoss y de capacittación.‐
Los eve
entos público
os se han realizado en los auditorios
a
de l INPC, y no h
han generado
o ningún costo
oa
la institución.
Artícullo 24.‐ Arriendo, remodelaación, adecuaación y manttenimiento dee inmuebles..‐
Todos los edificios en
e los cuales se da servicio
o por para de l Instituto Nacional de Pattrimonio
c
por lo que no see cancela ninggún rubro po
or arriendo
Culturaal son propioss o están en comodato
alguno
o.
Artícullo 25.‐ Propagganda y publicidad.‐
No se ha
h realizado ningún
n
processo de contrattación sobre ppropaganda o publicidad een el INPC

Articullo 26.‐ Contro
ol de inventarios.‐
Mediante Memoran
ndo Nro. INP
PC‐DAF‐2018‐‐0003‐C se reecordó, al perrsonal del INP
PC, sobre el
m
de loss bienes, y con
n Memorandos Nro. INPC‐‐DAF‐2018‐00074‐M e INPC
C‐DAF‐2018‐
buen manejo
1169‐M
M, la comisión
n de constataación física prresentó el infoorme con las recomendaciones a lo
constatado.
Artícullo 27.‐ Asigna
ación y uso de
e teléfonos celulares.‐
En el In
nstituto Nacio
onal de Patrim
monio Nacion
nal no se ha eentregado telééfonos celulaar a los
directo
ores ni a las máximas
m
autoridades para el uso corresspondiente, p
por ende no see ha realizado
o
ningún
n pago sobre este
e concepto
o.
Artícullo 28.‐ Contra
atación de em
mpresa de segguridad.‐
Con Officio Nro. MDI‐VDI‐SOP‐DR
RCS‐2018‐023
33‐O del 15 dee enero de 20018, el Ministterio del
Interio
or autorizó la contratación
c
de empresa de
d seguridad,, y cada Regio
onal como Matriz realizó la
contrattación por me
edio del Catálogo Electrón
nico del SERCO
OP.
Artícullo 29.‐ Tarifass de proveedores para la prestación
p
dee servicios en
n general y dee provisión
nacion
nal.‐
Las adq
quisiciones re
ealizadas cum
mplen con lo establecido
e
poor el SERCOP,, en la cuales se confirma si
se encu
uentran en ell Catalogo Ele
ectrónico paraa adquirir y sii no se realizaa el procedim
miento
estable
ecido, dando cumplimiento a lo normad
do.
Artícullo 30.‐ Enajen
nación o transferencia de activos inmu
uebles improd
ductivos.‐
El INPC
C no cuento con activos inm
muebles improductivos paara su enajen
nación.
Artícullo 31.‐ Person
nal de segurid
dad
Las auttoridades del INPC no cuen
ntan con perssonal asignaddo a su seguriidad personall.
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