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15 de junio de 1988

ORDEN ADMINISTRATIVA NUM. 88-~2

A

ASUNTO

Subsecretario, Procurador General, secretarios
Auxiliares, Director del Negociado de Inves-
tigaciones Especiales, DiXector Oficina de
Investigación y Procesamiento Criminal, Directora
de la Oficina de Investigaci6n y Procesamiento
Asuntos de ¡"~ores y Fainilia, Directora .Adminis-
trativa del :registro de la Propiedad, Directora
1'!dministrativa del Sistema de Infonnaci6n de
Justicia CrÚninal, Director Asuntos del Contralor
y Director de la Oficina del Aulitor Interno

PROHIBICICN DE EFECl'UAR TRANSACCIrnES DE PERSrnAL
DUAANTE EL PERICOO PRE y PCST EIECCICNARIO

En la Carta Normativa Especial N1írero1-88, la Oficina Central de .Adminis-
tración de Personal notificó que el periodo de prchibici6n carenzará el
viernes 9 de septienbre de 1988 hasta el s§bado 7 de enero de 1989.
DJrante dicho período las autoridades naninadoras se abstendrán de efectuar
transacciones de personal que envuelvan las áreas esenciales al principio
de rrérito, a saber: C1asificaci6n de Puestos, Reclutamiento y Selecci6n,
Ascensos, Traslados y Descensos, Retenci6n y Adiestramiento.

Para su conocimiento, ofrecem::>sa continuacioo ejanplos específicos de las
acciones de personal qua no se pueden efectuar durante el período de prohi-
bición:

1. Clasificación de puestos nue:vos
2. Reclasificaciones de puestos
3. 1lctualizaciones de descripciones de puestos
4. Preparaci6n de especificaciones de clases

nuevas o m::dificaciohéS él. las ya existentes
5. Fmisi6n de convocatorias de reclutamiento
6• Revisí6n y aprobaci6n de nol.'I}:1aSde recl':ltamiento
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7. Establecimiento de Fegistro de Elegibles
8. Cancelación de elegibilidad de candidatos- que

figuren en registros de elegibles establecidos
antes de la prohibición

9. Nanbramientos
10. Traslados (incl~e los traslados administrativos o

destaques )
11. Cesantfa de empleados
12. :Eeinstalaciones de enpleados de confianza en puestos

de carrera
13. Adiestramientos, Pago de Matrícula, Becas y Licencias

para Esttrlios

El Articulo 11 del Feglarrento de Personal: .Area-Esencial al Principio de ~ri te,
e:xpresarrenteexceptiÍa de la prohibición unas áreas de trabajo, y también otorga
al Director de la Oficina Central de 1ldministración de Personal factultad para
autorizar excepciones adicionales.

Tcx:1a acción de :personal a tenor con dicho Art1culo 11, requiere que el Secretario
de Justicia, caro autoridad naninadora, justifique las necesidades inaplazables
del servicio y ootenga la autorización previa a la realizaci6n de cualquier trámite.

Incluyo copia de la Carta NormativaEspecial NÚItEro1-88, emitida el 12 de
febrero de 1988 por el Director de la Oficina Central de Administración de
Personal.
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