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Acuerdos del Consejo Administrativo No. 7, sesión extraordinaria del 19 de octubre de 2018. 
 

    

 

ACUERDOS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO    

 Sesión Extraordinaria No.7, del 19 de octubre de 2018 

 

1. SE APROBÓ,  la resolución No. 1, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve: 

1.1. Se realice la evaluación del expediente del licenciado Oliver Serrano, con 

cédula de identidad personal No. 4-274-663 y se cumpla el trámite 

administrativo, para el Proceso de Reclasificación Administrativa 2018. 

 

2. SE APROBÓ, la resolución No. 2, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve: 

2.1. Se le otorgue al licenciado Eligio Pinto con cédula de identidad personal 4-

754-1832, el derecho a reclasificar de su cargo permanente de 

Camarógrafo a Productor, ya que el mismo cumple con los requisitos 

establecidos para dicho proceso. 

 

3. SE APROBÓ, la resolución No. 3, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve: 

3.1. Se le otorgue a la licenciada Maritza Martínez con cédula de identidad 

personal 4-260-820, su derecho a reclasificar de su cargo permanente de 

Evaluador III, a Planificador Evaluador II;  ya que la misma cumple con los 

requisitos establecidos para dicho proceso. 

 

4. SE APROBÓ, la resolución No. 4, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve:  

4.1. Se le otorgue a la licenciada Massiel Sánchez, con cédula de identidad 

personal No. 4-744-2309  su derecho a reclasificar de su cargo permanente 

de Secretaria I, a Asistente Ejecutiva; ya que la misma cumple con los 

requisitos establecidos para dicho proceso. 
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5. SE APROBÓ, la resolución No. 5, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve:  

5.1. Denegar la reclasificación del licenciado Gerardo Blanco con cédula de 

identidad personal No. 4-765-192, por no cumplir con los requisitos de 

Educación que pide el cargo, en cuanto a “Estudios universitarios 

completos a nivel de licenciatura o ingeniería, más diplomado y estudios de 

posgrado”. 

 

6. SE APROBÓ,  la resolución No. 6, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve:  

6.1. Denegar la reclasificación del licenciado Kasey Guerra con cédula de 

identidad personal No. 1-700-2021, por no cumplir con los requisitos de 

educación que pide el cargo, en cuanto a: “Estudios universitarios 

completos a nivel de licenciatura o ingeniería,  más diplomado y estudios 

de posgrado”. 

 

7. SE APROBÓ, la Resolución No 7, de la Comisión de Carrera Administrativa, del 

Consejo Administrativo que resuelve: 

7.1. Declarar no probado el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 

Fernando Gabriel Pitty Aizpurúa;  

7.2. Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 86-2018 que destituye al 

Sr. Fernando Gabriel Pitty Aizpurúa y la Resolución No. 91-2018 que 

confirma la destitución.  

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

SECCIÓN PARLAMENTARIA 

 

/Elvia  


