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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR 18/96

Por la presente Circular se comunica la Resolución

No 4 del Acta NQ 68, de fecha 7 de noviembre de 1996, que

se transcribe a continuación:

VISTO: La Resolución 2, Acta NQ 17 de fecha 30 de

abril de 1996, por la cual se establecieron Gerencias en

la Administración Nacional de Educación Pública en la

órbita del Consejo Directivo Central.

RESULTANDO: Que por disposiciones posteriores se

proveyeron las Gerencias de Administración, Gestión

Financiera, Gestión del Impuesto de Educación Primaria,

Programas Especiales y Experimentales y Recursos Humanos,

quedando por poveer entre otilas- la Gerencia de Inver

siones.

CONSIDERANDO: 1) Que la mencionada Resolución esta

blece como requerimientos de nivel educativo y profesio

nal para el desempeño de la función de Gerente de Inver

siones “Titulo universitario de Contador Público o Licen

ciado en Administración. Economista o Licenciado en

Economía

2) Que la Gerencia de Inversiones

tendrá. entre otras responsabilidades, “planificar la

ejecución de las obras: gestionar todos los aspectos

legales y financieros de las mismas"; “supervisar la

labor de la División Arquitectura y del actual Departa

mento de Obras"; “preparar la licitación y el llamado a
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"estable-precíos en materia de infraestructura física";

los contratistas.cer condiciones de cumplimiento con

de Gestión Financiera lascoordinar con la Gerencia

gestiones de pago"; "presentar a consideración del

CODICEN anualmente, actualizándolo semestralmente, el

Plan de Obras debidamente fundamentado".

3) Que dada la especificidad de la materia. se

de una titula-requiere para el desempeño de la función

ción universitaria de Contador Público o de Licenciado en

Administración, Economista o Licenciado en Economía.

4) Que la función reclama de una experiencia en

la ejecución presupuestal como planificador y contador,

ya sea de proyectos internacionales que tiene la ANEP o

en cargos de similar característica en la administración

pública.

5) Que la Cra. LAURA CAYON tiene titulo de

Contador Público. se ha desempeñado desde marzo de 1994

"Mejoramiento de la Calidad de la Educa-en el Proyecto

ción Pública" -MECAEP- " que se ejecuta con fondos del

Banco Mundial- como Contadora de dicho Proyecto, que en

el presente año tiene asignado una ejecución de casi -----

U$S 10 mil Iones( diez millones de dólares).

6) Que la Cra. LAURA CAYON ingresó a la ANEP en

setiembre de 1982; que en 1985 fue designada Jefe de

Departamento de Liquidación de Sueldos del Consejo de

Educación Primaria; que en 1986 ingresó a la División

Hacienda del CODICEN y desde 1987 a 1992 fue Jefe del

Departamento de Programación y Control Presupuestario;
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que en 1992 fue encargada de la Dirección de Planeamiento

Admistratívo de CODICEN.

7) Que la Ora. GAYON actúa como docente de

Contabilidad Pública en la Facultad de Ciencias Económi

cas.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1) Designar a la Ci'a. LAURA CAYON en las funciones

de Gerente de Inversiones por un periodo de 12 meses, tal

lo establece el parágrafo V) de la Res. 2 del Actacomo

NQ 17 de fecha 30 de abril de 1996.

2) Determinar que la mencionada profesional tomará

posesión del cargo para el cual se designa en el numeral

anterior el 25 de noviembre de 1996.

3) Autorizar a la División Hacienda del Programa 01

a reservar el cargo contratado que la Cra. CAYON ocupa

presupuestaImente en dicho Programa denominado Jefe de

Area Programación y Control Presupuestario, Esc. A,

Gdo.14.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

Secretario General
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