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. ADI]NIS?RACTON NACTONAL DE EDUCACTOT,I PUBLICA

: CoNSEJO DIRECTIVO CENTML
.,1 , .,1'- r..

For eI prese¡tg Boletfn ge comunlca la reaolución No 67, del Ac_

No 9tr o:.,1"1.1" t?,0:,!!Be+uru ¿" rggr., que se transcribe
a conttnuaci6n:

.' ,:., . j 
J.r; J,:..

Trlbunar do cuentas ae ia nüpúüirca y ar Minieterio de Economíe

y Flnanzas.

: I) Que ta 1r*r; *t9l rn.r,"ion da y la naturateza' :''
g¡tónoma der Ente, determinan g1,. poder-debe¡ de ge.te consejo

de eetabl;cer las 
;d1".n"ry¡"1ones rel.ati.yas a 9us q.pgglafoned,; fün_

cionalea y asignaclones presupueataLes. ,. .:..:.....

fI) Que ea, necesarlo proceder,a la actr¡a1izaci.5n

de las dispostclongq. gQoptadas por er consejo Dlrectivo central
y contenldaa en g] ag'. No 54, Resorución No 10 de fecha 2r. de,

iulio d", ts99: : .. . 
.

rrr) e¡e por Acta No 96, Resorución No zo der anc

1991 , se ha estabre.ci'¿o utr" nu€va estructu¡a progranática crel

rnclso, eobre la cuar recqyó dictámon favorable del Trlbunar <ie

Cuentas ds Ia Repúbllca, de acuerdo a Lo que establoce ,gl art.
67 de ]a Ley 15.809.
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IV) Que en cumplimiento de 1o ,Jispuesto por

el a¡tfculo llo 34 rle la Ley No 16.1-2o, se han lncorporado al ee-

calafón rt4tr récnico profeslónal , los cargos y contratoe nde fun-

clón pública vacantes u ocupadoe por profeslonalea, llberales

o no, que poseen tftulo únivereitario_ expedtdo; registnado o r€F

valldado por las autoridades competenteg y quu lo"regponden a

planes de estudto de duración no lnferior a cuatro años.

Art' 603 de la Ley 15.909 y con-!!!_{TO: A 1o establecldo en el

cordantes.

EL coNSEJo DrREcTrvo CENTRAL RIIgEU|.E!

r) Establécese loe aiguientes pnogramas y sub-progranaa en el

rnciso 25, "Adminietración Nacional de Educactón públicar'.

Itqg¡¡{nol OO1 Direcci6n do Educacl6n priblica' r. ¡ .¡ , tr ¡

Sub-Proqra¡nas

0Ol Adrninietración General

002 Formación Inicial de lfaestroe

OO3 Forrnación Iniclal cle profesores

OO4 Formación Iniclal Mat¡stroe Técnicoe

OO5 Penfecclonamiento Docente

o06 supervlsión y Orientación Docente (Formación Docente)

OO7 Prevenolón y Onientación en Salud

OOB Obras en el

OOO 0bras en cl

010 Obras en el

^1 
1 ñk-^¡ ^- 1

Coneejo Dlrectlvo Central

ConscJo do Educaclón Primafia

Consejo cle .Etlucación Secunclaria
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Unldad EJecutora 002 ConseJo de Educaol6n Primarla

Prorrema OO2 gducación pflmarla

Sub-Proqra¡ra

.OO1 -Ad¡rlnletracl6n (ConseJo de

002 Educación fnlclal

003 Educaci6n Común

004 Educaci6n Especial

OO5 Educaclón Adultoe

EducacLón prima.nla)

006 Supenrislón y Orientación Docente (Consejo

marla).

007 Allmentaclón Escolar

OOB Reparación y manteninlento de edificios

de Educaci6n pri-
6

Profesional )

_

0O1 Adrnlnlgtraci6n (ConeeJo de Eciucación Secundarta)

002 Educaclón Báelca Secundaria

003 Educación Diverslftcada

oo4 supenrlsi6n y orientaclón Docente (consejo de Educación

Secunda¡ia)

005 Extensión Educativa

006 Reparaclón y mantenimlento de ediflclos

ción Técnlco Profesional.

Sub-Proqramas

ooL Administración (consejo de Educación Técnico

002 Educaclón Básica UTU
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003 Educación Acin::.¿istratlva y Servicios

OO4 Educación Agr*rd : ...i.

005 Educación Intlustrj'al

OOF Educac.ión ;o formal

007 Supervisión. y Ori.entaci6n Doeen'be (Conseio'de Educación téc-

nieo Profeeiona.L)

008 Becas

009 Reparaclón y manteuir:iiento de edÍflcios

II) Dlspcner que el Slstema, Escalafonario

de la Aiminisü¡aciÓrr .Nacional de Educactón Pública eerá sl sl'-'

guiente:

Cddlgo Denorninación

.A Pensoaal Técnico Profesional

B Pef1l31: .,]écni:: Profeelonat

C Person¿rl Aciriirrietrativo

D Pereoaai EsPecializario

E Perccn¿.L rlc Oflcios

F Pe:':;:::a.:- de Servicios Auxilia¡es

H Fc:':c:--rl le';,t.rl',e ,,.

P Pel'.'c;ra.l Poli'üj.t:i¡

r - ñ --.L: ^..1 ^- n^-f.i -*aa 
(

0 Perto,:c¡l C.e Parbicuiar Confianza r

RFrr.so;:a.].noin:.iuidoertesealafo¡esanteriores.. I

* EI Eseafafcn ,'A'f Ticn.ico Profesiqn¿il ' comprende los cargog y
Ii

con.;ratos de fur:,ció::, púr:j-ica a los que solO puden acceder los

profesi'on3ll.,.l'ri.berc}¡ponü,queposeantítu].ounivefsltario
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expeLlido, registracio o revali.lado pcr autoridacles competen-

tes y que correspondan ,3. planes cie estuCii¡ cle cjuraciín

no infericr a cuetro arios.

* EI Escalafón rrB,r . Técnic,: prr:fesional , comprende I-:s

cargos y cr;ntratos tle funciin púbIica de. quienes hayan

obtenido une especializaci3n dc nivel universitari.;r nr

sj.milarr eu€ correspcndan a pJ-enes de estu,Jiu cuya dura-

ción .ieberá ser equivalente a 1.,1üs añ,*;s , cornr mÍnim,r;

<Je carrera universitaria liberal y cn virtu¿ ,je 1;s cual¿s

hayan obtenido título nabilitante, tiipl,.rma .; certific¡.,¡.
También incluye a quienes hay,:u aprobaüo no mencs üel

equivalcnte a tres arios ,le carrera universitari.r inclui,¡tr

en eI escalafón "¡\tr Personal Técnico Profesiunal.
*81 Escalafón rrCrr Administrativu, comprenCc 1i:s carg,Js

y ccntratos .re funciin púolica que tienen asignailas tareas

relacionaclas ccn el ri,rgJ.strc, clasificación, manej.t y

archivo ce üatos y .Jocumentcs y el lesamr;llc Ce activiüa.les

como 1a planificación, coor.'Jinaci,3n, organización, .iirecciin

y ccntrcl , ten,Ji.ente aL lcgro üe 1..¡s cbjetivcs ciel serviciu

en el que se realizan, así comr-r to,.la otra activiiarl inqluÍril

en los rlcmás escclafones.

* El Escalafún rtl)rr Especializal.r, comprenüe los cargrs

y ccntrat:s oe función pública que ti--nen asignacas tareas

en 1as- _.que -Olltl11inan .J-a labor úe carácter intelectuil,
para cuyo clesempeño fuera rnenester cunucer técnicas inparE:--

ilas normalmentc pur centr,¡s Ce f,vrmgciírn '.iu' nivel fiü,-li'.

o en los primer,;s arios ue l-¡s curs,:s universitarii,s .rü

nivel superior. La versaci',in cn ,ie termina-la riTna -leI

con¿cirnignto deberá s.¡r acrer.litarla t:n f'¡fma fe,raciente.
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f,1. Ese,:Iafón r¡Etr crc (jficios, Ccrl1.)r.'nrt¡.: Ios c.-tr..,rs y corrEr;,tos

uc función ¡;úbLica tlur: trenari 6rsi ln!:trl,is üarr:.r.s qrn Lis c1úe ¡'lrr:;-to-

mina el csfuerzo físico, iralrili.l¡ci nranu',¡I, o anbos J, racui...^

conoclmiento y destreza en el manejo de máquinas o heramientas.

La idoneidad exigida deberá ser acreditada en forma fehaciente,

* El Escalafón |tFrt de Servicios Auxiliares, comprende los cargos

y contratos de funéión pública que tÍenen asignadas tareas de

linpieza, portería y tr.nnsporte de materiales o expedienteE, vi-

gilancia, conservación u otras tareas similares.

* El Escalafón rrH'r Docente, comprende los cargos y funciones del

Organismo decla¡ados docentcs por Ley o por eJ. Consejo Directivo

Central.

* El Escalafón "P't Político, comprenCe los car¡1os de1 órgano Con

sejo Directlvo Central.

* El Escalafón rrQrr de Particular

f{os cuyo carácter de particular

Confianza, incluye aquellos car

confianza es determinado por la

Ley.

* E1 Escalafón "R" comprende los carflos

terísticas específicas no permiten Ia

y funciones cuyas óarac-

inclusión en escalafones

anteriores.
\

'=-.' :\

( del Inciso 25

]"os si,quientcs

III)Conformá:ise Los escaLafones no d9cente-s

Adrninistración llacional de Educacj.ón Pública' con

cargos:
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vr) La permanencia a la c¡rden es ra obligación que tiene eI

funcionario de posibllitar su ubieación y estar disponible

para cumplir tareas inherentes a su carqo, QU€ por su natura

Leza y egpecificidacl deban necesariamente ser realizadae en

momento preciso en que ra Autoriciad en forma expresa así

lo requiera.
{

será potestad del consejo Directivo central, otorgar, ratifl

ficar o suprimir las compensaciones por permanencia a la or-

den equivalentes atr 40% sobre sus renuneraciones, en conside
'\..

ración a lae necesidades del servicio y a la disponibilidad

presupuestal. Quienes perciban dicha compensación pbarán -

optar por un réqimen de 40, 30, 20 ó 15 horas,semanales de

labor y la remuneración se adecuará en forma proporcionar

a la dedicación horaria.

vrr) Er consejo Directivc¡ centrar podrá en situaciones excep

cionales, otorqar a ros funcionarios que desempeñen tareas

que' atiendan a necesidades extraordinarias o prioritarias

del servicio, compensaciones especiales ce hast¡r er 9ogá so-

bre las respectivas remuneracicnes.

Los funcionarios a ros que se les otor^ue una compensación

especial superiorrl 7oiL, no podrán percibir por er mismo

lapso compensación.por permanencia a 1a orden, nJ. remunera-

ción arruu-1la por loncepto de horas extraordinarias de rabor.

vrrr) El consejo Dir¿ctivo central podrá otor¡ar incentivos

por rendirniento.a ros funcionarios que cumplan los siruiente


