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1. Introducción: Este procedimiento es relativo a la confección de resolución ejecutiva par ala 
modificación de estructuras de puestos. 
 
2. Objetivos del procedimiento: Recibir información de las unidades con las autoridades de 
Rectoría, sobre los requerimientos en materia de recursos humanos para luego recopilar 
requerimientos y justificaciones de las solicitudes. 
 
3. Campo de aplicación: Dirección de Programación y Control Presupuestario. 
 
4. Definiciones:   

 M.E.F: Abreviatura de Ministerio de Economía y Finanzas  
5. Referencias:   

 Ley Nº 56 de 1995. Por la cual se regula la Contratación Pública. 
 Manual de Usuario del Módulo de Presupuesto 
 Ley Nº 38 de 24 de Noviembre de 2005 “Por la cual se dicta el Presupuesto General del 

Estado para Vigencia Fiscal (Normas Generales de Administración Presupuestaria). 
Gaceta Oficial 25,434 de 29 de Noviembre de 2005. 

 
6. Descripción-metodología: 

1. En la institución a través de la rectoría se recogen los requerimientos en materia de 
Recursos Humanos, lo cual debe contener las justificaciones que motivan la solicitud 
para cada una de las posiciones a modificar ya sea por aspectos de administración de 
personal, ajustes organizacionales, actos administrativos u otros. 

2. La unidad de Presupuesto conforma el Documento denominado “RESOLUCIÓN”. Este 
documento debe estar en papel original de sello frío junto con tres copias, según los 
establecido en el procedimiento para la Tramitación de Resoluciones Ejecutivas, 
Decretos, y Resueltos de personal, emitido por el Ministerios de Planificación y Política 
Económica en Febrero de 1991. 

Nota: La Presentación de la resolución, debe contener información sobre el número de 
posición de partida, código de cargo, título del cargo, sueldo mensual, sobresueldos, número 
de meses, sueldo anual, subtotal por partida y un total para cada tipo de modificación. Esto 
se envía con una nota del rector (Con conocimiento del Vicerrector Administrativo) y se 
envía al M.E.F.  
3. Como requisito adicional, esta información se remite a consulta, a través de la Dirección 
de Recursos Humanos de la U.T.P, a la Dirección General de Carrera Administrativa para 
obtener la respectiva viabilidad en original y tres copias, según la guía correspondiente. 
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4. Conjuntamente con la nota remisoria modelo y el aval de la Dirección General de 
Carrera Administrativa se envía a la dirección de Presupuesto de la Nación del 
Ministerio de Economía y Finanzas para el correspondiente análisis y recomendación. 

Nota: En caso de requerirlo, se remite el respectivo traslado de partida (Procedimiento 
27.2). 
5. Se presenta al M.E.F. el respectivo traslado de partidas o crédito adicional que permita 

incorporar los cambios solicitados en la estructura de personal. 
6. Si la recomendación es favorable el M.E.F. asigna un número, fecha, sella y el Ministro 

firma. 
7. El M.E.F por conducto de la Dirección de Presupuesto de la Nación, remite la 

Resolución aprobada a la oficina de Presupuesto de la institución a través de la 
Dirección Superior ( Rectoría) 

8. En la Institución, la unidad de Presupuesto mediante mecanismos internos procede a 
notificar a las instancias que se ven involucradas.  

9. La Dirección de Recursos Humanos debe proceder a confeccionar los respectivos 
Resueltos de Personal para ejecutar lasa modificaciones incluidas en la resolución. 

7. Manejo y archivo de procedimientos: 
Cada destinatario área es responsable del correcto manejo y archivo de los procedimientos.  
Entiéndase por archivo, la acción de mantener los procedimientos en lugares seguros, 
apropiados y  de fácil acceso para su consulta, revisión o puesta al día  
8. Anexos 
ACUTP-DPCP-25-2006. Modelo de Resolución (Dirección de Programación y Control 
Presupuestario). 
Nota: Este documento no es un formato, sin embargo,  se ha adjuntado como modelo para un 
mejor entendimiento de este procedimiento y con fines metodológicos-descriptivos. 
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