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DIVISION RECURSOS HUMANOS

COMUMCADO:

Se comunica a los auxiliares de seruicio contratados al atnparo de la Leg N"

17556 el mecanismo para el pasaje a función pública.

El pasaje a función pública se realiza a traués de dos mec:anismos

MECANISMO:

Las propuesfas de designación realizadas han sido en función del acuerdo

celebrado con fecha 6/ 9/ 7 7, entre el consejo de Educación Inicial 1t

Primaria y la Asociación de Funcionarios de Prímaria

1. Cubriend.o el 4oo/o de las uacantes d"e contratos d.e función púbtica que

se originan, con contratados a término.

2. utilizando la financiación del cese de contratos a término en la

siguiente proporción: de cada cuatro ceses de contratos a término se

fi"nancian tres contratos de función pública.

CO NFECCIÓ N DEL ORDENAMIE,NTO :

EI 31 de mayo del año 2012 se realizó un sorteo entre todos los auxiliares

contrqtados al amparo de la Ley N"17556, realizado en tres franjas
atendiendo Ia fecha de formalización de los contratos:

. 7o a quienes ingresaron en el mes de ma.rzo de 2006

. 2" a quienes ingresaron en el mes de jutio d.e 2007

. 3o a quienes ingresaron en el mes de abril de 2010
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REQU ISITOS PARA SER R-DGULARIZADO :

¡ los auxiliares que se encuentren con junta médica no seran

propuestos para pa"sar a función pública hasta tanto no se cuente con

dictamen fauorable.
o En el caso de los maAores de 60 años, se requerira un informe preuio

de la Comisión Bipartita respectiua a los funcionarios contratados o

término al amparo de Ia Ley N"77556.

¡ Los maAores de 70 años seguirdn renouando contratos al amparo de

la Ley N"77556, no pudiendo pasar afunción pública.

SITUACIÓN ACTUAL:

Al día de la fecha se ha.n realizado doce propuestas de designación,

llegando hasta el ordinal N" 1175, encontrándose en tró.mite la treceaua

propuesta que incluge desde el ordinal N"7 716 al 1167.
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