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ADMINISTRACIQN MACIOHAT, DE EDOCACIOH Pimi.TCA

CONSEJO PIRECTIVO CKHTRAL

Por la presente Circular se comunica la Resoluci6n NQ 93, 

del Acta NQ 78, de fecha 19 de noviembre de 1993, que se

transcribe a continuacidn:

VISTO: Los presentes obrados relacionados con el

Proyecto elaborado por la Junta de Directores sobre el

Tema "Reglamentacidn para la realizacidn de horas

extraordinarias de labor”, elevadas por la Gerencia de

Recursos Humanos.

CQNSIDERANDQ: Que con el mismo se procure lograr un 

criterio uniforme para el regimen de Horas Extras regido

por reglas de buena administracidn.

A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Aprobar el siguiente “Reglamento para la realizacidn

de horas extraordinarias de labor” que se transcribe a

continuacidn:

1_ — Def1nipidn

Se consideran "horas extras" las que exceden el

limite horario aplicable a cada funcionario segun su

actividad, categoria laboral y carga horaria prevista.

2.— Generaci6n

Las Horas extras se generan como consecuencia

de:

2.1.-Trabajos no previstos, es decir, la necesidad de 

cumplir con tareas no rutinarias.



2.2.-Lahores ordinarias, p>ero que, por alguna raz6n

fundada, no sean posibles de realizar con los recursos

humanos con que se cuenta:

2.2.1.-Por un aumento de las tareas a realizar, dado

con caracteristicas tales que no permite ser acompafiado

por el consiguiente refuerzo de recursos humanos.

2.2.2.-Ante una disminucidn de personal.

2.2.3.-Por demandas ciclicas (zafrales) que no

justifiquen la asignacidn permanente de personal, siempre

que no pueda instrumentarse rotacidn de recursos humanos

para atenderlas.

En suma existen cuatro causales:

A) Trabajo no rutinario

B) Aumento de tareas

ordinarias.

C) Disminucidn de

personal.

D) Demandas ciclicas

Todas ellas, o su combinacidn, deben ser

fundamentadas con claridad en todos los casos.

3. — Adml r>i atraoidn de Hor»<=t a«

3.1.- Tipos

Existen dos tipos de horas extraordinarias:

las que generan retribucidn salarial y la que generan

retribucion mediante licencia especial.

Se denominan "horas extras" a las primeras y

"horas compensables" a las segundas.

Debera definirse en cada caso, y en el



momento de realizarlas,el tipo de horas extraordinarias.

Las horas compensables generadas deberdn ser 

usufructuadas dentro de los seis meses de trabajadas, 

como lo dispone la RC. 78/20/92 y, en todo los casos, se 

realizar6n previa autorizacibn del supervisor respectivo.

Las dependencias llevarbn una cuenta 

corriente de horas compensables por cada funcionario que 

las realice, a efectos de la aplicacibn de la RC.

78/20/92

En ningun podran tomarse horascaso

compensables antes de su realizacibn, except© en los

casos previstos por la RC.47/65/88 (por problemas 

derivados de la irregularidad en el funcionamiento del 

Servicio Publico de Transporte). En tal caso se deber6n 

realizar las horas en la primera oportunidad posible, 

dentro de los siguientes 30 dias.

No podran, por tanto, realizarse horas extras 

retribuidas antes del saldar las adeudadas.

3.2.- Las Horas Extras (horas extraordinarias que

generan retribucibn salarial) se manejardn en base a
cupos.

El Consejo Directivo Central de la ANEP

asignara, de acuerdo al informe de la Gerencia de

Re cur so s Humano s, 

permitan prever el rubro correspondiente.

El rubro constara de una distribucibn por

cupos anuales de horas extras que

dependencia, m6s un percentage 

efectos se entiende por

de "imprevistos". A estos

"dependencia” todas las unidades



que remiten partes de asistencia a Recursos Humanos.

El c61culo del cupo se realizard de la

siguiente roanera:

3.2.1.- Dos tercios del total de Horas Extras

efectivftTnftn-hg uRariAR por la dependencia en el afio

inmediato anterior, en el entendido que los factores que

iievan a apelar al recurso de Horas Extras no tienen, por

definicidn, cardcter permanente.

rubro3.2.2.-El altercio restante pasa

imprevistos ‘. Como consecuencia de este cdlculo, en el

period© siguiente al actual se conservara el gasto global

del afio anterior, pero cada unidad vera reducido a dos

tercios el suyo, debiendo recurrir a "imprevistos" en

caso necesario.

3.3.— Ad.1udicaci6n

En base a las necesidades definidas en punto

2.- (causales), cada supervisor autorizara por escrito a

bus funcionarios a realizar la cantidad de Horas Extras

necesarias, fundamentando en todos los casos mediante 

causal justificada e indicando cantidad de horas 

extraordinarias y funcionarios afectados al trabajo.

El maximo de Horas Extras autorizables por

es de 32 horas por mes para el regimen de 40funcionario

Hrs. y 72 para el regimen de 30 Hrs. semanales.

De acuerdo a la Resolucidn Acuerdo de

todos los funcionarios que14/22/93,Secretaries

concurran a las oficinas centrales del Consejo Directive

Central los dias sabados, domingos y feriados deberan



portar autorizacion expresa y documentada de loe Sres.

Secretario General o Administrative, previo informe de

los jerarcas respectivos.

3-4-— Control

La Divisidn Hacienda controlara el uso de los

cupos autorizados mediante planillado especial , que hard 

llegar a la Gerencia de Recursos Humanos para su llenado. 

3-5.- CdXculQ

A efectos del calculo, las Horas Extras

reallzadas se procesardn de la siguiente manera:

fracciones diarias inferiores a 15': no se

consideraran.

fracciones diarias de 15' 45': sea

consideraran como media Hora Extra.

fracciones diarias superiores a 45': se

consideraran 1 Hora Extra

Seran Horas Extras comunes las realizadas en

dias habiles entre las 6 y las 20 horas (factor de

calculo: por 1).

Se consideran Horas Extras nocturnas las

realizadas entre las 20 y las 6 horas (factor de cdlculo:

por 1,5).

Las horas realizadas los dias Sabados, siempre

que no estdn previstas en el horario convenido con el

funcionario, tendrdn un factor de calculo de 1,5.

Las Horas Extras realizadas los dias Domingos

o Feriados se abonaran dobles (factor por 2).
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Estan autorizados a realizar Horas Extras todos
los funcionarios no docentes del ente excepto:

4.l.-Jerarcas no sometidos a regimen horario
reciban compensaciones 

especiales superiores al 70% o por estar a la orden

4.3.-Funcionarios que perciban vi^ticos por su 

labor a distancia.

4.2.-Funcionarios que

POR EL C0NSEJ0 DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE R0T0ND0 TORNARIA
Secretario General

Trans. MR.


