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San José, 31 de agosto de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la sentencia N° 323/2016 de 24 de mayo de 2016, dictada por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por la cual se anula la resolución contenida en el Acta N° 
11 de 28 de mayo de 2013 del Tribunal actuante en el Concurso externo de oposición,  
méritos y antecedentes para el desempeño de funciones contratadas de Analista IV – 
Escribano (GEPU 28), dispuesto por resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012 y la 
resolución D/134/2013 de 5 de junio  de  2013 por  la  cual  se homologó el  fallo  del 
Tribunal del Concurso referido.

RESULTANDO: que en la sentencia referida en el Visto, que fuera notificada a este 
Banco Central el 12 de agosto de 2016, si bien no se hace referencia a que el Tribunal  
que  actuó  en  el  concurso  externo  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  el 
desempeño de funciones contratadas de Analista IV – Escribano (GEPU 28), dispuesto 
por la resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012, hubiese cometido irregularidad 
alguna,  anula  los  actos  atacados  fundándose  exclusivamente  en  la  violación  del 
principio de imparcialidad objetiva.

CONSIDERANDO: I) que por efecto de la sentencia referida en el Visto, se produce la 
extinción con efecto retroactivo de los actos anulados y en su mérito, la realización de 
todas las instancias del concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el 
desempeño de funciones contratadas de Analista IV – Escribano (GEPU 28), dispuesto 
por la resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012;

II)  que  teniendo  presente  la  situación  jurídica  subjetiva  de  la 
accionante,  así  como  el  fundamento  del  fallo  anulatorio,  procede  jurídicamente 
convocar a todos los concursantes que – en el  concurso originario – estuvieron en 
condiciones de rendir la prueba de conocimientos, debiéndose realizar el concurso con 
idénticas bases y temario que el anulado; 

III) que,  en  consecuencia,  corresponderá  que  el  nuevo  Tribunal 
reevalúe los méritos y antecedentes ya presentados por los concursantes, proponga y 
puntúe una nueva prueba de conocimientos, reciba un nuevo informe psicolaboral y 
realice una nueva entrevista personal con cada concursante.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el  artículo 311 de la Constitución, a la 
sentencia  N°  323/2016  de  24  de  mayo  de  2016  del  Tribunal  de  lo  Contencioso 
Administrativo, a la resolución D/201/2012 de 31 de julio de 2012, al dictamen de la 
Asesoría Jurídica N° 16/358 de 30 de agosto de 2016, a lo informado por Secretaria 
General el 30 de agosto de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2016-50-1-1768,
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SE RESUELVE:

1) Declarar que, por imperio de la sentencia referida en el Visto, ha quedado sin efecto 
lo dispuesto por resolución D/134/2013 de 5 de junio de 2013, así como la propuesta  
del Tribunal del concurso que lo precediera, debiendo recomponerse el procedimiento 
que diera lugar al dictado de dichos actos administrativos.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de lo dispuesto 
precedentemente a los postulantes que estuvieron en condiciones de rendir la prueba 
de conocimientos en el procedimiento que diera lugar a los actos anulados y en forma 
simultánea convocarlos a la instancia de un nuevo concurso de oposición, méritos y 
antecedentes para el desempeño de funciones contratadas de Analista IV - Escribano 
(GEPU 28), con idénticas bases y temario al concurso realizado.

3) Disponer  que el  Tribunal  del  concurso,  a  designar  por  la  Gerencia de Servicios 
Institucionales, deberá, en un plazo máximo de cuatro meses a partir de su integración, 
emitir el fallo correspondiente.

4) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica realizar los ajustes 
correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3278)
(Expediente Nº 2016-50-1-1768)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Se suscribe la resolución de Directorio 228/2016 que luce a fojas 71 y 72 de estas actuaciones, adoptada en la
sesión N° 3278, de fecha 31 de agosto de 2016.

Pase por su orden a la Gerencia de Servicios Institucionales y a Planificación y Gestión Estratégica. 
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