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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
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CAPIfULO II. EMPLEOS Y FUNCIONES
ARTÍCULO 3'.- EMPLEOS CONVOCADOS.
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5 Dipúmas o cerlficacrones de os cureos d€ EducaDói para e Trabao y ¡esatroro Humano ra¡t.s
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cump¡do con los requistos minlmos pára e empeo qu€ concursan

t"

13

.0. de.o"o-

a c eñ r1001

ARTÍCULo 27.,, PUBLcAcIóN DE REsULfADos DE VERIFICACIóN oE cU'vIPLIfv]]ENTo DE
REaursrros MiNir\¡os y VALoRActóN DE aNrEc€DENTEs. A pa,{, d€ a rcóh. q,. dispong; . coi¡ s;;
Nacona d€ setoico cvi, que se¡a divusada con una anreacón no iñrerior a cn.ó (s) ¡ia3Íábit€s en as
páonas y{ral.dsc aov co y/o de rá Universidád contratáda sé pubricará tos résútado; de a veriicacrón
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ARTÍCULo 32". RECLAMACIoNES. Lás rect¿ñaciones renr€ á os resultádos de a €ñk€vista.
se Dresentarái

' da od- o

.o..

"." "" r;tr . o¡ .

o,
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Lá Un vérsidád será rcsponsable de resotv€r a rccl¿mación y debcrá cóñún carta a peicjóná.o a I¡avés de
págnaWelr Cónlrá ádecisiónquer€suetve árecam¿cónnoprócedéningúnr€drsó

ARTíCULo

33.,

ENTREGA

DE REsULTAoos FINALES DE ANÁLsIs DE

ANTECEOENTES Y
ás r€.lamacones. enlfeoafá of.iané¡te 3 t:
i,,
nrc
énlr€vsla con rcg slro d€ a c¿ifcación y a Donderacton det resull¿do de cada ruéba d€ acuerdo ub;
assnado en € ¿rrr.uró 15 d€ pres€nr€ Acuerdo: € rasul¿do uego de ta pónd€racón debe Éxp¡esaGe
numéficamenreconuMparre€ñlefaydos(2)decmat€s
ENTREVISTA. La Universidad
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CAPiTLILO V DE LALISTA DEELEGIBLES
ARTiCULO 34'.. PI]BLICACóN DE RESIJLTADOS CONSOL]DADOS DE CAOA UNA DE LAS PRUEBAS. LA
Comsón Náconal delSeryicio Civ pubtcará os resuládos definivos obt€ñidos por los aspÉnles €n t¿s
pÍú€lró d€ aplirúds y mmpelen.ias báscas psiDotécnica, va oración de boja de vda ó ánre.ed€nres
!
enlrcvsl¿ €n rá r€Dha que se divu qará con lrcs (3)dras dé antic pación a rravés de su pá9 na ! !w cnsc oov co

Esra pubi.á.ión se haú en esrcró orden árfáb¿lico de os panicpanles
sóto cont€rdrá
numérica en es.ára de ce¡o (0) a c en (100)puntos con una pane enr€ra y dos (2).tec márés

!

b

catfcacójl

ARTicULo 35.,-coRREcctóN oE REsULTADos coNsoLtDADos, Frenre a os rcsulados c¡isotdadosde
cada ¿spnánle para cada una dé tas prúebls debdam€nte oubicados sóo
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pubicación y ún ó¡m€ni€ por 'ÉLé.
e ap caljvD d spuesto para este tin.

oo _

-

q...ó.

aRTiculo 36". coNFoRMAcloN DE Ltsras DE ELEG|BLES. super¿d¿s a,ase d€ soljctud.je
.or€Dciones da qú€ tral¿ e alícuto áfler¡or a Comisón Naconaldatseryico Cvil aD cará ¿ los r-ésxhd.q
.o oc,o." o- ;,.
.D .o¡d"do td ó ó oo oF,F pórded o
estncloordendeñértora istadeetcsbesporenltdadletrroriá óedircadap¿r¿prcveert¿svacá;tesd;rrrvás
de os€mpleosde Doce¡le Orientaddren as nsltucones educáli
dó¡l,,.¿..ob ,. oó o
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oe
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En as slasdee€sblespar¿cad¿enlidadterilori¿.ertif.ádaseincurác nombr€d¿ etég bte tipoyñumero
de dódúmenlo de idenrfioación y p.sid ón con idicación delpunt¿le en estrjcio orden d€sceñ€ite

9.érónF.

- L'o"

"p-.o. o

BoF.00i",p"oo.po

" ú

0

PARÁGRAFO: Cuando dos o másaspiranles obrenoan pünrajes tot¿l.siquaes¿n a confomaciói deta ista d¿
eegibl¿socup an amÉmaposicónencondi.ónd€empátá¡ós **tó"**,
*
escogenca de F aza paÉ € deseúpale se lend¡á¡ én cu€nla tos srquie¡tés crle¡ios: --a*"*p,tOl-s,:"
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Con la pe6onácú€ seencuenlre en stuacón d€ discap¿cidad
Con quien oslexe deÉdhos €
Con quen dehuesrrc habe. cumpldo con etdeb€rde vorar en ás et€cciones inmed atañ.nte
axerores
en os rérm nós seña ados én e arflDu¡o 2 Dúnerat3 de t¡ Lev 403 de 1ca7
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D€ pe¡slsli¡ elempale s€ apr¡cára una foma deserécdión atazar.
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ARTÍoULo 37".. pUBLtcActóN DE LlsTAs DE ELEGIBLES, A pati¡de ta fecha qud dsponla a
Comsión

ARTicuLo 33..- sot-tctTuDEs DE coRREccIÓN Y REcLAMAcIoNEs FRENÍE A LAs LIsTAs DE
ELECIBLES. Dentro ¡le os cnco (b) dias sigui€ntes a ¿ fecha de pubtica.¡¿n de t¿ sta de eteqbtés.
tos

interesados podún presentar solictudes de cor€ccón
ad ,b..fó.
o' -. . o,

'

por€ror en

a consotdac ón

de as mismas

s¡n que sean

"-¿,

Las Secrelairás dÉ Educación o quen haqa sus v€.es en tás enljdádes lertodaes que hacer pade de l:
¿onvo.alo¡ia
as comsones de Pefsona de as enlidades lefitoú¿es cefttcadas podrán nredaitc
r€clám¿có¡ so citar a a Comisón Naconatdé Seto cio C¡vterclus ón d€ a sta de etegtbes, de ta percona o
peÉonas quefsur€n en ella, por ós s qu enlós hechos:

y

1 Fue admilida a concurso sl¡ rcun r os requistos e¡igidos en tá convócatora
2 A porló docu menlos la lsos oadulterados d haberincurido en f¿ sedad de información oá.a
o Párlicpac ón en elconcursó
3 Nosuperólas pnr€basde concurso
.4 Fuesuplantada por olra pe6óóa para la pesenlac¡ón delaspruebás pr€vistas en é concurso
5 Conoció con ¿ntc¡p¿cón lés pruebas
6 Rea zó áDclones paÉ comele¡Jraude
r" ol ¡ o- o,o.l n1' jqr!.
ARTÍCLILO 39',, ITIODIFICACIONES DE LSÍAS DE ELEGIBLES. Lá COMSóN NáCONAIdE SEfoiCO CVi
medlante aclo adnrinstrativo molivado. modfcará ta lsta de eeqtbes cuando a e o hobierc tuqar. sóo com;
producto de las solictudes de correoc ón de resu iados ó da{ós y reo¡amacion€s pres€nradas y r€s:ue
tas
La Cómisión Nacon¿

dé seryico Civ oro

u rá

do a jsta de ete! btes, s n p€tu

c o dÉ las acciones

dé.eÉcrer

h€.hó! det¿rados en elad rú o anterdr

aRfículo

4oo. vtcEñcla DE LAs LTSTAS DE ELEGIBLES. Lás slas de c esib es tend¡á vigencadedos
(2)años a pann de su rrmeza

€

La Comsión Nacona de! Setoico Civ de ¿cuerdo oon
reqlaménlo ¡espe.lrvo, adoDtará a5 tstas
depanamenla es y lista genératnacionalde 5óoibó. oo,o o.o 6dA d
qu€ no lénoan sta e ¡o'or oe eó9 oó.
nonbÉmentó ño s€ú cau3¿ de exctusón d6 d ."cdFééo ó.dh
F..o.Jrddtu"
C¡P'TULO V. NOIVBRAIY
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PEOiOoO Df PRLLBA

ARTICULO 41O F]RI\¡EZA DE LAs LISTAS DE ELEGIBLES. Uná
com gió¡ Nac onat det seryicio cyitpublcará un ¿vso €n a pá9na w€b
nmédr¡ia se prod€da a prosramáry coordinar ¡¿ rc¿ización deias
'wcnscq;v;o
,r"
cn nslltución oducatva y tos corespond enles nómbramientoscn periodode prueba

-d6;";¡¡br";"

ARTicULo 42.., AUDIENCIA PÚBLICA DE sELEccIóN DE PLAZA EN jNsTITUcIóN EDUGAT]VA
E]

"m¡q¡"1"¡'¿0."'¡''

PARAGRAFoT De aAúdieDca Púb .a s€ revantará un á.la en a que cónste la ndórtoEcón
de nu€vas pázas
¿ l! OPEC, ra setección de paz¿s en insltucones €ducatv¿s re¿12áda por ós elegibes.onvocados
to5
desemp¿les as novedad€s de renunca á a I stá de eteq btes. y lá asignacón de p aza cuando
a € ró hubi€r€

ARI|CULo 43".- NoI{BRANIIENTo EN PERioDo DE PRIJEBA. Uná lez he.ha Ia
nslüución educativa- h enlidad Iorilor¡at déb€ hac6r el nombÉm4io ¿n
;qr;dd;
d€nrro de ros Ires (3)dias háb es squieñtes a a cutmna.ón de a Audié;cia
púb .,
lefdfá una duracón hasla cumnar e año escotar, sempreycuando háya desempeñado

ARTÍCULO 440.. DERECHOS DE CARRERA, DERECHOS LCSORALES Y VACANCIA TEMPORAL DEL
EI\¡bLLo DFL CUAL SL LS ¡|TUL¡P pERoDo DE pcUEBA
!-^roo. on dee.nos de

r

- e.,;

Civ . que báya superado €r .óncurso dé Docenlé Orientador y seá nombmdo en p€riodo d€ pru.bá
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PARAGRAFoj Los €ducadóres de instrucjones oróáres con dere.hos de catre¡á ¡esdosrore Oecretó 227i
s €n p€roúó oe pruebá cons€toa.án sin sou.j¿n
de
-n_i"
cónlin. dad sls condic ones /abdrá es sú carsó dé or
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