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VM-A-DRH-242-2019 
 
 
Señora 
Ana Bogarín Rodríguez  
Cédula: 2-0600-0943 
 
 
Estimada señora: 
 
En atención a lo solicitado respecto al tema de la dedicación exclusiva basada en el Decreto 
N° 41161-H, el cual viene a establecer nuevos parámetros para el pago de esos extremos 
salariales, debo indicarle que si bien es cierto es comprensible su malestar en cuanto a la 
disminución del monto a percibir por ese concepto; está es una situación derivada del déficit 
fiscal que viene afrontando nuestro país, desde algunos años atrás y conllevó la necesidad de 
realizar algunas reformas y ajustes del gasto público de acatamiento obligatorio. 
 
Consecuentemente, no está en nuestras manos y competencias su situación particular; puesto 
que, tal y como se le indica en el oficio DGTS-PS-3144-2018, en su caso se aplica lo normado 
en la resolución DG-0082-2018 de la Dirección de Servicio Civil, la cual de conformidad con 
nuestro ordenamiento jurídico es de acatamiento obligatorio en observancia a lo establecido 
en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública que reza: Artículo 11.- 1. “La 
Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos 
actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por 
norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”. 

 
 

Atentamente, 
 
 

YAXINIA DÍAZ MENDOZA 
DIRECTORA 
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