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DISTRIBUCiÓN DE ASIGNACiÓN PARA AUMENTOS POR MÉRITO 
PARA EL AÑO 2000 - 2001 

Conforme a la distribución de recursos fiscales para aumentos por mérito 
para el Año Fiscal 2000 - 2001, al Decanato de Administración le 
corresponde una asignación de $ 5J75 (Anejo 1). 

Esta asignación se distribuye como se indica en la tabla que se acompaña. 
Es necesario basar sus recomendaciones de aumento por mérito 
ajustándose a la asignación que le corresponde y a los criterios que se 
establecen en el procedimiento que se incluye (Anejo 11) En los casos de 
unidades que tengan personal de la unidad apropiada del Sindicato de 
Trabajadores, deberán evaluar a estos de acuerdo al plOcedimiento 
establecido (Anejo 111). 

Les invito a comunicarse con el Sr Miguel A.. Garda, Decano Auxiliar, en 
nuestra oficina para obtener información más detallada sobre este asunto. 
También agradeceré el envío de sus recomendaciones en o antes del 27 
de octubre de 2000 .. 

Saludos cordiales, 

Anexos 

iom 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE Río PIEDRAS 

DECANATO DE ADMI N ISTRACIÓN 

Anejo I 

DISTRIBUCiÓN DE ASIGNAGÓN PARA AUMENTOS POR MÉRITO 2000 -2001 

UNIDAD 

Oficina del Decano 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Finanzas 
Oficina de Compras y Suministros 
Oficina de Servicios Complementarios 
Librería Universitaria 

Total 

ASIGNACiÓN 

$ 202 
1,323 
2,350 

901 
647 
352 

$5,775 



PROCEDI~lIENTO PARA LA CONCESION DE 
AUMENTOS POR MERITO AL PERSONAL NO DOCENTE 

(EXCLUYENDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD APROPIADA 
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES) 

l. Reglamentación Aplicable 

Anejo 11 

La Certificación Núm 93-066 del Consejo de Educación SuperiOI (CES), 
sobre las Reglas para la Administración del Plan de Rehibución para el 
Personal No Docente del Sistema Universitario, dispone lo siguiente con 
relación a los Aumentos por Servicios Meritorios: 

o Los aumentos pOI servicios meritorios se podrán conceder cada doce 
meses de servicio activo a los empleados con status regular que ocupen 
puestos en las clases comprendidas en el Plan de Clasificación 

o Los mismos se conceden en fOlma prospectiva y serán efectivos al día 
primero o al dieciséis de cada mes. Como norma general, los 
aumentos por servicios meritorios se concederán hasta el nivel máximo 
de la categOIÍa 

o Las recomendaciones de aumentos al personal no docente por 
sel vicios meritOIios, requielen una evaluación previa individual en la 
cual se toman en consideración los logros más sobresalientes 
alcanzados por el empleado en su trabajo. Los aumentos por servicios 
meritorios se otOIgan de acuerdo a la cuantía de los niveles 
intermedios de la escala de rehibucÍón. Su concesión debe estar en 
armonía con el resultado final de la evaluación 1ealizada al empleado 
durante el período de los doce meses anteriores .. 

o Además, la concesión de estos aumentos estmá condicionada a los 
recursos presupuestarios disponibles 

o Los aumentos por méIito serán normalmente de uno o dos pasos o 
nivel rehibutivo sobre lo que esté devengando el empleado.. Los 
empleados que reúnan méritos sobresalientes podrán recibir aumentos 
de tres pasos con la aplObación de la autoridad nominadora En casos 
de méIitos extraordinarios, la autoridad nominadora podrá autorizar 
hasta cinco pasos. 



Procedimiento para Concesión de Aumentos por Mérito 
al Personal No Docente 
Página 2 

II Criterios Establecidos en el Recinto como Guías para la Concesión de 
Aumentos pOI Méritos 

1 Calidad de los servicios, en términos de la propiedad y prcffima con 
que sc l'caliza, 

2 Dedicación al Trabajo: 

• Disposición a servir más allá de lo estrictamente requerido. 

o Cumplimiento con las tareas inherentes al cargo y con el 
horario de trabajo (asistencia y puntualidad), 

o Disposición para ofrecer servicios fuera de horas laborables 
cuando las circunstancias 10 requieran 

o Disposición para ofrecer servicios fuera de las tareas 
específicas de su cargo, 

.) Récord de conducta en la Oficina de RecUlsos Humanos y en la Oficina 
de Asuntos Legales, 

4 Actitudes y relaciones personales: 

o Iniciativa para contribuir al mejoramiento de los servicios y 
responder a situaciones inesperadas. 

o Disposición paJa aprender nuevas técnicas, desarrollar 
destrezas y adquiIiI conocimiento relacionado con las tareas 
que desempeña 

o Disposición para servir a la institución en tareas especiales 
de beneficio institucional 

o Cooperación con el resto del personal dentl'O y fuera de la 
unidad en que nabaja (compañcros, supervisores, etc) 

o Disposición y capacidad para trabajar en equipo, 

o Capacidad para discrepa!' respetuosamente .. 



Procedimiento para. Concesión de Aumentos por M¿r ¡lo 
al Persoual No Docente 
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o Capacidad para hacer críticas constructivas para mejorar los 
servicios de la unidad 

o Discreción respecto a los asuntos de la Oficina y de su 
personal, 

o Lealtad a la Institución 

o Capacidad para acatar dhechices 

o Capacidad para generar iniciativas 

5 Mejoramiento profesional: 

o Disposición para mejmarse profesionalmente mediante la 
participación en los adieshamíentos que ofrece la unidad o 
estudios formales u ohos adiestramientos relacionados con 
su trabajo 

nI Dishibnc1ón d~ R~('tlT'sOS por Unidad 

Los recursos disponibles se dishibuirán enhe las distintas unidades 
utilizando como base el pOIciento que resulta al dividir el número de 
puestos con asignación presupuestaría adjudicadas a plazas no docentes -
sin incluir las plazas administrativas en el servicio de confianza - con 
relación al total de puestos para ese mismo propósito a nivel del Recinto 
Para los puestos que forman paIte de la Unidad ApIopiada del Sindicato de 
Trabajadmes, se reservó ]a proporción de los fondos que corresponde, a 
tenor con el AItículo LIX de las Reglas y Condiciones de Trabajo 
Suplementarias acmdadas con el Sindicato de lrabajadOIes, El resultado 
de ese ejercicio se presenta en el Anejo 1, 

IV, Procedimiento 

1) Los candidatos a aumentos pOI mérito deberán ser seleccionados y evaluados 
utilizando los criterios señalados previamente" 

o Conesponderá al supervisor inmediato hacer la evaluación del 
empleado, 
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2) Decano(a) O DiIectol(a) de la facultad o unidad concernida sometelá las 
recomendaciones de pasos pOI mérito al RectOI j pOI conducto de la Oficina de 
Recursos Humanos, 



DOCUMENTO II 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE 
AUMENTOS POR MERITO AL PERSONAL 

DE LA eNIDAD APROPIADA 
Dhl SINDICATO DE TRABAJADORES 

J\ne jo 111 
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DúCUI1ErnO 1 

lB de septiembre de 1996 

Rf:C10RES, DECANOS DE ADMINISTRACION 1 DIRECTORES y OFICIALES DE 
.. ;;- . RECURSOS HUMANOS .. . ~ 

.... .'::. ~. _-.i'" 
... .JI'- ..... • 
11 ... __ ::....~ 

,; .,..~~: 

'. ~ :.!' ... l-.," 4 
:...!-~!; .. I 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION DE AUHENTOS POR MERITO PARA El 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIOH y SERVICIO AGRICOLA DE LA 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Adjuntó capta del Procedim1entD para la Concesión de Aumento~ por 
Mérito para el Personal de Mantenimiento) Construcci6n y Servicio 
Agrfcola de la Universidad de Puerto Rico. 

NlRA/amv 

Anejo 

,1 

_'R 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADM1NISTRACION CENTRAL 

OFIe] NA CENTRAL DE RECURSOS HlJM.\Nos 

PROCEDIMlENTO PARA LA CONCESION DE AUMENTOS POR 
tvlERITO 

l. Base Legal 

, 

El Reglamento General de la UniversidadJ en su Articulo 33, 

Sección 33.1. acoge el Principio del Mé~to al establecer que -_el 

ingreso y el ascenso del personal universitario se efectúe sobre las bases 

de competencia, tomando en cuénta los méritos de los distintos 

candidatos, de manera que la selección recaiga en los más id6neos.· 

La Certificación Nllm. 93·066 de la Junta de Síndicos, dispone las 

Regli!S ~ara la Administración del Eran de Re tn"buci6n para eJ Personal 

Na D~ente gel Si~t,ma UnjversitaDg. En e1 Inciso Núm.. 11 ... '50'''-'''' 
establecen los requisitos y oondiciones para la otorgaci6n de aumentos 

por servicios mentonos. 

lI. I2~c1araci6n de Prop6sitos 

El estableciInjento de este procedimiento es fundamental para 

operac:ionaliz.a.r el ~cuerdo contenido en la eertfñcaci6n Nu.m. 056. A!o 

~99S-96.t de la Junta de SÜ1dicos (Reglas de Condiciones de Trabajos 
.. 

Suplementarias a las Reglas Vigentes para el Personal de Manteni

miento, Construcci6n y Servicio Agrícola de la Universidad de Puerto 

Rico}, a los fines de implantar un procedimiento ordenado para la 

concesión de pasos por mérito a Jos empleados cubiertos ,por estas 
I 

R.eglas . 



~, 

.. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION ... 
P'glna 2 

m. H2rmas Generales 

A ReQlJisitQs para elegibilidad -

B. 

c. 

Se podrán conceder aumentos por servidos meritorios a los 

empleados con status regular que ocupen puestoS en las 

clases comprendidas en el Plan de Clasificaci6n. 

Las recomendaciones requicl'en una evaluaci6n previa 

individual en la cual se tom~ en consideración los logros 

más sobresalientes alcanzados por el empleado en su 

trabajo. 

la concesi6n de aumentos por servicios meritorios deben 

estar en armonía con el resultado fin.al de la evaluaci6n 

realizada al empleado durante el perIodo de los doce ~escs 

anteriores. 

Además, la concesión de estos aumentos estad 

condicionada a los recursos presupuestarlos dispom"bles." 

¿Cuándo se conceden? 

.Los aumentos por servidos meritoños se podrán conceder 

cada doee (12) meses de servicio activo. 

Los mismos se conceden en forma prospectiva y serán 

efectivos al día. primero o al dieCÍs!is de cada mes. 

¿Cómo g otQr¡a.n? 

• Los aumentos por servicios meritorios se ó\organ de 

acuerdo a la cuantía de tos niveles intermedios de la escala 

de retribución . 
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Los aum~ntos por mérito serán normalmenre de uno o dos 

pasos a nivel re.tributivo sobre lo que esté dcvengando el 

cmpleado. 

!J:¡s empleados que reúnan méritos sobresalientes podrán 

recibir aument6s de tres pasos con la aprobaci6n ~e la 

autoridad nominadora. En casos de m~riros extraordinarios. 

la autoridad nominadora podrá autorizar basta cinco pasos.. 

Como norma general, los aumentos por scmclos me.rltorlos 

se concederán hasta el niVel máximo de la categoría, 

siempre y cuando los empleados cualificados reaoan el 

equivalente a un m!n.imo de (1) paso. Aqu611o.s que fueron 

cualificados y por insuficienga de fondos no recIbieron 

p3S<l$ por m~rito, le serán adjucficados el próximo do. : No 

se adjudicarán pasos por m6rito en años consecutivos a las 

mismas pez30nas hasta que el personal cua.lüica.do 4:lUe no 

haya recibido paso alguno reciba el paso O !os pasos que le 

correspondan. 

IV.. CRITERIQS J¿:E RECQMENDACIOti 
Para recomendar a un empicado para la. concesión de aumellto por 

servicios meritorios sus ejecutorias durante los doce (12) meses previos 

deber4n sobrepasar tos resultados esperados. Para ser candidato a 

pasos por m!rito, el empleado deberá obtener un mínimo de 80% ea 
• r 

la evaJuac:i6n.. Este pordento se determina a base de la 'puntuaci6n 

total obtenida en la evaluación. 

A. AspeCtos a c!7Iua(St! 

En la evaluación del personal se tomarán en consideración los 

siguientes crirerios: 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESION ... 
Pjgina 4 .---------

l. .Dominio del Trabajo 

El grado de conocimiento y comprensión que posee sobre 

su área de trabajo, la habilidad y precisión en 1a aplicaci6n 

de ese conocimiento. 

2. Inter~t:i dediCgdón en su trabajQ 

l.a inclinación por adquirir' mayor o m!s profundo 

conocimiento relacionado con las tareas que desempeña y 

la disposici6n a dedicar mayor tiempo y esfuerzo pan su 

mejoramiento. 

3. lnidatm y Crcitbidad 

La aptitud de evaluar e iniciar o recomendar acciones y 

sug~ innovaciones para responder a situaciones 

inesperadas y/ o para mejorar los procesos de su trabajo' o 

el servicio que se ofrece. 

48 . Coopeníg6n y diS,gosjclOn il trabajo en eQ,UiR.Q 

La actitud y disposi,ci6n a colaborar y compartir con los 

compañeros de trabajo, supervisores, getenciales o con el .. 

resto del personal universitario y a trabajar en equipo y/o 
." 

comités hacia el logro de metaS comunes. 

5. Relaciones iDteIPersQDi!l~ 

La habnidad para establecerymantener relaciones cordiales 

y compartir con compafieros de trabajo. supervisórcs, 

g~enciales y otras personas dentro y mera de la unidad en 

que trabaja. 
" 

6. Trato a visitantes. estudiantes Q receptores del seMcio 

La. cortesía, amabilidad y respeto con que atiende a las 

personas que Se acercan en busca de servicios u 

orientaciones . 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONCEStON .... 
PAgina 5 ---------

7. Adal2tación a nuevas rareas 

La disposición para aprender nuevas tareas. técnicas, form~ 

o destrezas y a ofrecer servicios más allá de las funcioces de 

su puesto o cargo que permitan:su crecimiento profesional. 

8. USO. mlntenimientº y cQgservadón de eQlli~ 

La responsabilidad que demuestra en conocer y hacer uso 

apropiado y seguro del equipo y los materiales que utili:za 

en su trabajo y vetar por su mantenimje.ato y conservación. 

9. &iswma 

10. 

El compromiso. y sentido de responsabilidad que demuestra 

al asistir regularmente a SIl trabajo y ausentarse s610 en ~o 

de' urgencia o enfermedad con notificaci6n pre,m 11 

oportuna, asr Como ausentarse 'con previa autori2.aci6n~ del 

Presidente del Sindicato a los delegados en propiedad y 

miembros de la Junta de Directores en gestiones oficiales. 

I&xeDdI: 
ORD

ENF .. 

ASA-

PuDOJalidad 

Ausencias cargadas a licencia ordinaria 

Ausencias cargadas a licencia .. por 

enfermedad 

Ausencias sin autorizaciÓD 

El cumplimiento con el horario y jornada de trabajo. 

I&!~Dda.: , I 
TOR • Tardanzas con cargo a licencia ordinaria 

TEN - Tardanzas con a.rgo a licencia por 

enfermedad 
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PROCEDIMIENTO PARA U. CONCESION .... 
Pá~na6 -------------------

v. fSOCEDIMJEtrrQ 

A. 

1. El supervisor .inmediato hará la evaluación de la ejecución 

del empleado utilizando el formato diseñado para estos 

prop6sitosJ el Cl!al se induye como Anejo n. 
2. El supervisor inmediato será responsable de discutir la 

evaluaci6n con el empleado y entregarle copia. 

a. La evaluación de cada criterio es distinta e 

independiente de las demás, por 10 que .se deberá 

concentrar en un solo criterio a la vez. 

b. La evaluaci6n de cada criterio le hará. por la totalidad 

del perlado de evaluaci6n bajo consideraci6n.. 

3. Si el empleado no está de aciJerdo con el resu1tado.~&te " 

. podrá someter en el térmillo de diez (10) días laborables 

luego del recibo de la copia de la evaluación, un p]antea .. 

miento fundamentado al Comité ab=\io identificado. 

4. Todas las evaluaciones de los empleados que hayan . 

obtetl.ido un mínimo de 80% en la puntuación serm 

referidas. por conducto del Director(a) o Decano(a) d~ la 

unidad o (acultad concernida, al Comjs~ In~tiNgPDm de . 

RecooggmjentQ por Send~iQ~ Meritorios para el P'lmoa1 

de Mantenimiento. Con5~6n v Seaido Agrícola de la 

Unive!$idacld, 'fu~rto..BiCQ. Si un miembro del Comit6 de 

Adjudicación de pasos por mérito del Sindicato r;adieara una 

a~laci6n por no estar de acuerdo con lU evaluación. el 

Sindicato nombrará un miembro alterno al Comité p~ 

eva1uat el caso. 
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r.\l'Y-· , 
y (1'«; 
{,)... . 

a. Este Comité estará integrado por dos (2) 

representantes de Ja Administración y dos (2) del 

Sindicato. la Autoridad Nominadora designan. los 

representantes de la Administración y el Sindicato 

designará sus dos (2) representantes en el Comit~. 

b. Las personas designadas para ser miembros del 

Comité deben ser conocidas por su objetividad y 

re..sponsabiHdad. Prefenolemente deben poseer alitín 
conocimiento y experiencia en eva1uaci6n de per3onal. 

c. La Oficina de Recursos Humanos corroborará y 

certificará al Comité que los empleados recomendados 

refulen los requisitos de status y clasificación y que 

d 

hayan transcurrido por lo menos doce (12) meseS" . -- -_ .. -

desde ]a "Última adjudicación de pasos por mérito. 

También verificará que los pasos se otorguen de 

acuerdo con la cuantCa en los niveles intermedios de 

la categoría correcta. 

El Comité podrá solicitar que se le provea aquella 

información adicional que estime necesaria para 

cumplir su funci6n. 

e. Los componentes del Comité ana1izarán las 

evaluaciones individuales. dia10garán y resolverán. 

cualquier diferencia si a1guna hubiere. El Comir~ 

además. resolverá los planteamientos quy,someran los 

empleados relacionados con su evaluaci6n. En estos 

casos y en sihIac:iones de empate. se Je adjudicará al 

empleado de mayor autoridad en el Sistema. El 
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Comité deberá acompañar su recomendación con un 

informe escrito .. 

f. Al recomendar el total de pasos por empleado. el 

Coatité tomará en consideraci6n la petici6n de la 

unidad de origen. las reglas de retribuci6n que se 

mencionan en la Parte ID de este procedimiento y la 

disporubilidad de fondos de conformidad con la 

distribuci6n de recursos fiscales para ese año. 

g. El Comit~ preparará la lista de recomendados a serle 

presentada a la Autoridad Nominadora de acuerdo al 

orden de las puntuaciones. Complementará la forma 

Informe Final y Recomendaci6n del Comit~ de 

Reconocimiento por Servicios Meritorios qu~ 'se -
incluye como Anejo D. De ser necesario, debeiá 

acQmpañar su informe con un escrito explicativo. 

h. La decisi6n final se tomará de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la ley y reglamentación ' 

vigente. 

VI. VIGENru 

Este procedimiento será efectivo para la consideración de los pasos por 

m6rito a otorgarse en el año fiscal 1996. Juego de la aprobaci6n de este 

documento por el Presidente. El mismo es uno de carácter provisional . 

y su uso 'será reevaluado con la participaci6n d'el ~indicato de 

Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, una vez se apruebe el 

Sistema Uniforme de Evaluación de la Ejecución para el Personal No 

Docente. 

NCRA/amv 

t7./p.-c.. ... - - - 5 A~1íf.J9~ 
Honman l. Haldonado, M.O. ~
Presidente, UPR 

. ,/~; 
) .. (/..J;~<,:A .hhf¡~ 

¡¡f.~ 
;1FJr./É4'i 
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACIOH CENTRAL 

OFICINA CENTRAL CE RECURSOS HUMANOS 

INFORME DE EVAl.UACIOH PARA PASOS POR MERITO 

Nombre del (mpleado:_, __ , ____________ _ 

Oficfna: 

Puesto: 

Núm. de aftos en 1 a lnst ftuci6n: ---,----

ANEJO 1 

Núm. de aftos en el puesto: ____________ ---______________ ~._._ 

A. 

- -

1. 

2. . 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

ot", .. • 

CRITERIOS GENERALES (fACTORES DE APOYO) " " - . 
.. 

ASP(;CTQS ES'TlEC'IWOrE IEUCIOtlADOS caN LA E.lEQJCroi T ACftM HACIA EL"MiA.rca . 
SOBREpASA NO ALtA.NZi. - . -ALCIJIV. . . -

5 '-1 2-1 11 ;' 

Dominio del Trabajo . ...... , " . 

Interés 1 ded1cacidn en sU " 

trabajo 

Iniciativa y Creatividad ' . 
Cooperaci6n y disposici6n " 

al trabajo en equipo 
Relaciones interpersonales . 
Trato a visitantes. estu-
diantes'o receptores de 
servicio 

Adaptación a nuevas tareas 

'1 
El eq:,t ... c:an fr~l. dclde o ""'ap.a .. a IDl 
rtCul tados ccpeNdl:ls en su des.,.,.. . 
fl de,~ del .. teJido es CQNbttnt~ al .tClnur 
11'11 ,.crul t¡dos ttperlldDS. 

Et ~le~ r.iter~tt (una y otra vez) no .Icanz. 
les rlSultadQs esperldos. 

. -.-. 
PI.If'I1lACI(W 

: -o: . -

... 

: . 
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InForme de Eval uación (ConL) Página 2 

S06REPASA ALCUlU 1ft) AlW2A. PUJHI.IA.C1CH 

S. Uso. mantenimiento y 
conservación de equipo y 
materiales. -

9. Asistencia: 

ORO: ENF: ASA: 
10. Puntualidad: 

TOR: TEN: 

'-.-, 
PUNTUACION TOTAL 
POR CIENTO :',_~. _ 

., -:'-,. '~ .. ~::.t ..... 

RECOMENOACIOH OEl SUPERVISOR: 

( ) Favorab1e 

( ) Desfavorable';' .... 

5 "'3 -

.. 
..: .. " : 

2-1 

" 

........... 
, - =-_ ... ~ 

" ",' . 
" '::11 "11 

~ .• ~-, -.. ti." -""'" ............. ... . ............ +~ .. _ .. .. 

--; .-"': , ... :..:.,.. ,.-

.. - - " 

, ...... " 

-

/50 

S 

-- .. .. • .... _. - 0-' ___ _ 

Fecha .~, • ':--, Firma del Supervisor 

Firma del Empleado Fecha -, .. 

Firma del Director de Oficina fe~ha 
o Departamento 

ti 

firma ael Decano que corresponaa Fecha 
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OCIII"96 0tl2 
111tJ/96 UW!V(RSIOAD DE PUEATO .Ieo 

ADHI_I$TAACIOH CENtRAL 
orl(J~A CEN1RAl Dl '[CURSOS HUMiMOS 

lMFCIUIE fllC.tl T IECIHIGlACIOII Del o:J(JT[ DE tEIXlIIXUIlUlo POI Sl.IVICIOS tcEllTCII¡CS 

J. PAlA USO DE' LA tN1D.I.O DE ORHiEII -N_f. de ~ludo(.) __________________ N.:'a. $ .S. ________ ~ ____ _ 
D~rt~touOfici~ _______________________________________________________________ ~ ___ ____ 

puetto, __________________________________________________ ~$t.tus. ____________________________ ___ 

l~rodeAñoS~I.!nstit~iQn ________________ • __________________________________ ~ ______________ _ 
N~rode~sen.l9uesto _______________________________________________________________________ _ 

11. PAlA USO DE LA OfU;rlA DE tEaJllSOS !UWtOS • 
Por l. pres..,te cer'tificllolDOs C/UI' ., t:IJ1:Iludo(')= 

(l ReÚ'W 
e J AÚ'I No 1it1.ft 

con tos requisitos I$tlb\~¡dos por regl~nt.c'Ón par. ser ccnsfderldD(.) pera lumento por servJcics meritorios 
los nivelu Intt.MDfdlos pata la cllte de puesto son de S __ _ 

Director(.) ,edI. 
I J l. PAlA USIJ Da r.am¡ • 

A. l~daclcSn: 

(Nambre de ~ltldo(.») 

Y hemos deter.inado ~ utr"ac:e los requisitos establectctoa pe ... que le sea t'eccnoc:ldoI IU dcst~ IIbor 
en I"U!str. ll\1tftuclcSn, cl.u-ant~ el perlado objeto Gil ¡waluacr6n. 

e] , .. o(s:) por IIIErI 1'0 

: 

JV. PAU USO Dl LA AUD:!t10AD IOtIIlADOlA • 

(1 '.wrll)te ., 
(J 110 le recQllli erd.t 
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