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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 18/95

Por la presente Circular se comunica la Resolución

NQ 437 del Acta NQ 56, de fecha 24 de octubre de 1995,

que se transcribe a continuación:

VISTO: Los presentes obrados elevados por la Oficina

de Evaluación de la Gerencia de Recursos Humanos relacio

nados con el pago a integrantes de Tribunales de Concur

sos No Docentes.

RESULTANDO: Que por Resolución 74, Acta 52 de fecha 

26 de setiembre de 1995, se aprobó el pago a los miembros 

intervinientes en los referidos Tribunales, homologando

la decisión ya adoptada con anterioridad por el Consejo

de Educación Primaria, haciéndola extensiva a todos los

Programas del Inciso, de acuerdo con criterios a estu

diarse oportunamente.

CONSIDERANDO: I) Que la Oficina de Evaluación de la

citada Gerencia propone criterios que se entienden ade

cuados para la puesta en práctica de lo dispuesto en el

citado acto administrativo.

II) Que es de destacar que la referida

oficina se basó en los antecedentes que obran en la

materia, pretendiendo con ello dotar al Organismo de una

reglamentación unificada que permita evaluar los distin

tos tipos de concursos, así como las situaciones en que 

debiera recurrirse a la designación de más de un Tribunal

para, el mismo Concurso.
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III) Con esta medida se procura agili

zar la tarea del tribunal y lograr igualdad a la hora de

evaluar sin desatender los criterios expresados.

ATENTO: a lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Aprobar las siguientes pautas que regirán el pago a

los integrantes de los Tribunales de Concursos No Docen

tes para todo el Inciso:

-Concurso de Oposición y Méritos: 50% del valor de

la Unidad Reajustable (U.R.) por cada concursante.

-Concurso de Méritos: 25% del valor de la U.R. por

cada concursante.

Dichos valores podrán quedar sujetos a modificaciones si

se produjeran distorsiones importantes que así lo ameri

ten, sobre ios cuales este Consejo Directivo resolverá en

consecuencia.

Las personas llamadas a integrar tribunales, serán elegi

dos como hasta ahora, es decir, de acuerdo al tipo y

ciase de concurso, a las cualidades personales que deten

ías mismas y a lo establecido en el Reglamento Gene-ten

ral de Concursos para Ingresos y Ascensos, a fin de

del o loslegrar un buen desempeño en la evaluación

concursantes

En los concursos de Oposición y Méritos, cada 100 concur

santes se nombrará un Tribunal de Evaluación y en los

cientoConcursos de Méritos se nombrará uno (I) por cada

cincuenta concursantes.

Tribunal se encuentrenMientras los integrantes del
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actuando en el mismo, no podrán percibir remuneración

alguna, por concepto de horas extras, asi como tampoco

podrán compensar horas extraordinarias de labor.

Para el caso en que se forinen varios Tribunales para un

mismo concurso. la Oficina de Evaluación de la Gerencia

de Recursos Humanos del Programa 01 y las Areas de Recur

sos Humanos de los desconcentrados, coordinarán la labor 

entre los mismos, colaborando además en toda la operativa

pertinente.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

S&eretario General

Trans. MR
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