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VISTO: E[ memorando No001/2013 del Proyecto Coordinación y Unificación de Criterios de

Liquidaciones de Sueldos (CUCLIS).

CONSIDERANDO: l) Que en ei memorands citado la coordinadora del proyecto informa que

por el numeral 4 de la Resoluciór¡ No1 del Acta Extraordinaria No42 de 27 de diciembre de

2012 se encomendó algrupo de trabajo del Proyecto Coordinación y Unificación de Criterios

de Liquidaciones de Sueldos (CUCLIS) la reali¿ación de les coordinaciones necesarias,a fin

de implementar las acciones que posibiliten la transformación de cargos no docentes,

ocupados y vacantes.

ll) Que asimismo lndica que del análisis de la información recibida y de

las reuniones de coordinación realizadas eon las Unidades Ejecutoras del lnciso se detectó

que el Consejo de Educación Técnico Profesional al aplicar la reistructura establecida por la

Resolución No1 del Acta No72 de 4 de diciembre de 2AAT, donde se determinan

asignaciones de grado ya procedió a la transformación de los cargos, idéntica situación

presenta la información recibida de la División de Recursos Humanos del CEIP, en este

último caso, precisa, que no se ha procedido a la transformación en los padrones de

liquidaciones de sueldos de dicho Consejo de Educación.

lll) Que la Coordinadora informa sobra la reuniÓn mantenida con la

Dirección Sectorial de Recutsos Humanos en la cual se expresó que en atenciÓn al trabajo

al cual está abocada la Comisión de Perfiles, el cual abarca el desarrollo de nuevas

denominaciones de cargos No Docentes, no se cuenta, a la fecha, con los datos roqueridos

que posibiliten la realización de la transformación de cargos. Asimismo, se comunicÓ las

dificultades a que se enfrenta la Comisión debido a la diferento aplicación de la asignación

de grados del año 2007 en los Subsistemas de la ANEP, sugiriendo que se proponga ta

apiicación en toda la ANEP la transformación de grados en los cargos No Docentes,

lV) Que dada la existencia de cargos cuya denominaciÓn hace

referencia al grado al que conesponde debe adecuarse dichás denominaciones al

disponerse una transformación de grado,
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Vleue corresponde mantener las condiciones dispuestas en elliteral d)

del Considerando V) de la Resolución Nol del Acta No72 de 4 de diciembre de 2007, por el

cual se establece: "En el caso de las funcionarjos que perciben diferencias salariales de

grado sin previo conc¿/rso (u otras cornpensacrbnes relacionadas con éslas), mantener las

mjsmas hasta Ia provisión de los calgo$ o funciones por concorso fes decir, d¡bhas

cornpensaciones no se modifican en función de /as asignacfones da grado propuestas)".

ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por elArt.394 de la Ley 16.226,

EL coNsEJo DlREcTtvo cENTRAL DE LA ADMlNlsrRAclÓN NAGIONAL DE

EDUCACIÓN PT}BLIGA, RESUELVE:

1) 1) prorrogar hasta el 10 de noviembre de 2013 el plazo máximo establecido en el

numeral4 de la Resolución No1 del Acta Extraordinaria No42 de 27 de diciembre de

2012.

2) Disponer la transformación de los grados en los cargos y escalafones No Docentes

de las Unidades Ejecutoras 01 a 05 de acuerdo al siguiente detalle, lo cual deberá

quedar operativo en el plaeo estipulado en el numeral precedente:

Eecalafón

Grado actual (sln

asignación de Grado de año

2007)

Se trangforma

en Grado:

A

11 v 12 13

Bv9 10

4 5

B

By9 t0

6 7

4 5

c

11y12 13

8v9 10

6 7

4 5

2t2y 2l1y 116 3

1t5-114y 113 212

D
8y9 10

6 7
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Escalafón

Grado actual (sln

aslgnación de Grado de año

20071

Se traneforma

en Grado:

4 5

2t2-211y 116 3

115 - 114 -113 -112 Y 1t1 1/6

E
212-211y 116 3

115 - 114 -113 -112 Y 111 1/6

F

By9 10

6 7

4 5

212-2t1y 116 3

115 - 1t4 -113 -112 Y 111 1t6

g) EstaUtece én inrplícito el grado al

que pertenece deberán adecuarse a la transformación dispuesta precedentemente'

4) Reiterar la vigencia del literal d) de la ResoluciÓn N01 del Acta No72 de 4 de

diciembre de 2007'

Comuniquese a la Asamblea General, al Tribunal de Cuentes de la República, al Ministerio

de Economta y Finanzas, a los consejos de Educación lniciat y Primaria' de Educacién

Secundaria, de Educación Técnico Profesional, de Formación en Edr¡caciÓn, a la Dirección

Sectorial de ProgramaciÓn y Presupuesto y a su Área de Éstadistica y Análisis' a la

Dirección sectorial EconÓmico Financiera y a su Gerencia de GestiÓn Financiera' a la

Dirección Sectorial de Recursos Humanos, a la Dirección de Programa Financiero Contable

del CETP, a la DirecciÓn de FormulaciÓn y seguimiento Presupueslal del cES' a las

Divisiones Planeamiento Administrativo del cElP y cFE y a las Divisiones Hacienda de las

Unidades Ejecutotas 02 a 05. Librese Circular, cumplido archívese sin perjuicio'

Cüa.e.qb.tr*¿-¿ d &.*a. tfl¿l¿b.
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