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RESOLUCIONES 

 
1. FINALIDAD 

 

Esta instrucción establece los criterios para elaboración, análisis, aprobación, divulgación y archivo 
de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Presidencia. 

 
 
2. PROPUESTAS DE RESOLUCIONES 

 
2.1.   Los temas serán elaborados y remitidos para la aprobación del Consejo de Administración y/o 

Presidencia, a través de la “Propuesta de Resolución”, emitida por la unidad con nivel 
jerárquico hasta “C”, responsable por el tema.  Dicha propuesta será emitida una por cada 
tema específico. 

 
  2.1.1. La Coordinación de Organización y Métodos emitirá en forma exclusiva la “Propuesta 

de Resolución” relativa a los siguientes temas: 
 

- Reestructuraciones; 
- Normas de Organización; 
- Instrucciones de Procedimientos Generales; 
- Manual de Políticas. 

 
 
3. APROBACIÓN 

 

3.1. El Consejo de Administración y la Presidencia aprobarán las reestructuraciones, el Manual de 
Políticas y los temas conforme a lo establecido en la Ley 966/64. 

 
3.2. El nivel jerárquico “B” por delegación de la Presidencia, después de analizar los temas, 

aprobará las Normas de Organización, las Instrucciones de Procedimientos Generales y las 
Específicas de su área de responsabilidad, firmando la “Propuesta de Resolución”. 

 
3.3. Las “Propuestas de Resolución” aprobadas por el nivel jerárquico “B” serán firmadas, por el 

“Presidente” de la ANDE y remitidas a la Secretaría General. 
 

3.4. Las “Propuestas de Resolución” de temas que no fueron aprobadas, serán devueltas a la 
unidad afectada para realizar los ajustes requeridos. 
 
3.4.1. A dicho efecto, la unidad afectada deberá preparar los ajustes pertinentes y remitir la 

nueva “Propuesta de Resolución” al nivel jerárquico “B” de quien depende para 
obtener la aprobación. 
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  3.4.2. Las Propuestas de Resoluciones actualizadas referentes a lo mencionado en 2.1.1. 

deberán ser remitidas a la Coordinación de Organización y Métodos. 
 
 

4. RESOLUCIÓN 

 

 

4.1. La Secretaría General con las “Propuestas de Resolución” firmadas por el nivel jerárquico “B” 
y el Presidente, emitirá la Resolución. 

  
4.2. El Secretario General y el Presidente firmarán la Resolución. 
 
4.3. La Secretaria General remitirá copias de la Resolución, junto con los documentos anexos a la 

Propuesta, a las unidades afectadas, indicadas en la Propuesta, y mantendrá en archivo el 
original de la Resolución y la “Propuesta de Resolución”. 

 
  4.3.1. El original de la Resolución es el documento oficial legal de la ANDE. 

 

 

5. DIVULGACIÓN DE LOS TEMAS APROBADOS 

 

5.1. Serán divulgados a través de circulares elaboradas por la Coordinación de Organización y 
Métodos y firmadas por el nivel jerárquico hasta “B”, los siguientes temas: 

 
• Reestructuraciones; 
• Nombramientos; 
 
Las reestructuraciones deberán ser divulgadas con las Normas de Organización y el 
Organigrama respectivo. 

 
 5.2. Los temas aprobados referentes a procedimientos generales se divulgarán a través de los 

Instrucciones de Procedimientos Generales. 
 
 5.3. Los demás temas aprobados, cuando son de interés general de las unidades o de los 

empleados, serán divulgados a través de circulares elaborados por la Coordinación de 
Organización y Métodos y firmados por el jefe de nivel jerárquico hasta “B” de la unidad 
afectada responsable por dicho tema. 

 
5.4.  Los temas específicos aprobados que afectan a una o más unidades, pero que no son de interés 

general, solamente dichas unidades afectadas recibirán copia de la Resolución. 
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6. ARCHIVO 

 

6.1.  La Secretaría General mantendrá en archivo el original de las “Propuestas de Resolución” con 
los documentos anexos y la “Resolución” referente a dicho tema. 

 

 

 

 

Firma del Gabinete de la Presidencia 

 

Anexo:    1. Propuesta de Resolución 
     2. Modelo de Resolución 
 
 
Distribución: ABCDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTARÁ A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS MANTENER 
ACTUALIZADOS LOS TÉRMINOS DE ESTA 
INSTRUCCIÓN, ASÍ COMO ACLARAR SU 
CONTENIDO A LAS UNIDADES AFECTADAS. 


