
 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAS CONTRATACIONES EN LA 

ADMINISTRACION PUBLICA.- 



RECOMENDACIÓN.-  

 

“FORTALECER LOS SISTEMAS PARA LA 
CONTRATACION DE FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PUBLICOS.” 

 

 

 



ACCIONES QUE SE HA IMPLEMENTADO EL 
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL.- 

 El año 2008, se establecieron algunos criterios positivos y 

de relevancia en relación a la carrera administrativa, y la 

función publica; así mismo  se realizo un compromiso para 

la elaboración de un anteproyecto de reformas  a la LSC y 

los proyectos  del Reglamento General y Reglamento 

especial de Pruebas de Idoneidad.- 

 En el año 2009 se remitió a la Presidencia de la Republica,  

un Anteproyecto de reformas a la Ley de Servicio Civil, así 

como también los respectivos reglamentos.- 

 



 Para la implementación de estas acciones que se tomarón para la 

reformas a la Ley de Servicio Civil se realizarón actividades con 

diferentes organismos internos tales como: Comisiones de Servicio 

Civil, Representantes de las Autoridades Institucionales, Sindicatos, 

consultores externos, y personal jurídico y técnico de este Tribunal.- 

 

 

 



 Continuamos trabajando en reuniones constantes con los 

organismos internos competentes sobre las reformas a la Ley de 

Servicio Civil, debido a los cambios sociales e internos 

institucionales que pueden estar  viviendo en el día a día.- 

 

 Las reformas a la Ley de Servicio Civil y consecuentemente los 

Reglamentos tanto General como Especial de Pruebas de  Idoneidad, 

se están reevaluando nuevamente por este Ente Colegiado, para que 

puedan satisfacer las necesidades primordiales para una buena  

administración y un eficiente y legal control en los sistemas de 

contratación de recursos humanos.- 

ACCIONES DEL TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL, 
ALA FECHA.- 



CONCLUSIÓN 

 A la fecha se están coordinando nuevamente reuniones con grupos de 

las instituciones publicas, para las actualizaciones a la Ley de Servicio 

Civil.- 

 El Tribunal de Servicio Civil, esta reevaluando las reformas de la Ley de 

Servicio Civil.- 

 Se tiene la probabilidad y se esta analizando un nuevo marco legal, que 

incluya Las reformas ya actualizadas, la Ley de Servicio Civil, y la 

Carta Iberoamericana de la Función Publica.-  

 O la división de funciones, marco jurisdiccional y marco 

administrativo en cuanto a recursos humanos.- 

 



Objetivo final.- 

 

Que exista transparencia en los sistemas de 

contratación de los funcionarios y empleados 

públicos, a través de los sistemas o recursos 

establecidos en la Ley de Servicio Civil una vez 

reformada la misma, juntamente con su 

reglamentación.- 


