Reglamento para la Emergencia Sanitaria 2022.

REGLAMENTO EMERGENCIA INCORPORADO PARA TODOS LOS
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
(Aprobado 03/02/2022)

Nota - Este reglamento hace algunas modificaciones al Reglamento
General y al Reglamento Específico de cada Premio.
Lo que no queda contemplado en este reglamento se rige por los
reglamentos anteriores.

Artículo 1º (Definiciones) Se entiende por Reglamento General el que
refiere a los aspectos generales de todos los Reconocimientos que otorga el
INACAL.
Se entiende por Reglamento Específico el que deberá regir para cada uno de
los Reconocimientos particulares que otorgue el INACAL según su
denominación específica.
Se entiende por Reglamento de Emergencia algunas modificaciones realizadas
en relación al proceso de premiación debido a la emergencia sanitaria 2022 y
que aplica a todos los premios y reconocimientos otorgados por INACAL.

Artículo 2º. (Principios Generales) Para que una organización pueda
participar en el proceso de selección para los reconocimientos, deberá
presentarse y cumplir en el debido plazo, con los requisitos establecidos en el
Reglamento General y en el Reglamento Específico correspondiente, y
atendiendo a las modificaciones realizadas en el presente reglamento por este
año 2022, debido a la emergencia sanitaria.

Artículo 3º. (Requisitos de Postulación) Si en el momento de la
postulación falta algún registro, como por ejemplo BPS, PYMES, DGI, BSE, la
organización podrá postularse igual y el certificado lo entregará en cuanto se
normalice el funcionamiento de la oficina que lo expide.

Artículo 4º. (Obligaciones de los Postulantes) Las obligaciones de los
postulantes serán las mismas que en el reglamento original salvo que por la
emergencia sanitaria no se pueda hacer la visita in situ.
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En ese caso la visita se hará por un medio virtual, para la cual se
acordaran quienes participaran de la misma.
Además la organización deberá presentar durante la misma los
documentos pedidos por el equipo evaluador, compartiéndolos por la pantalla.

Artículo 5º. (Requisitos para ser Evaluador) Los requisitos para ser
evaluador serán los mismos indicados en el artículo 20 del reglamento general.
En este caso, debido a la emergencia sanitaria, sólo cambiaríamos la forma de
hacer el curso de evaluadores. El curso será por medios virtuales.
El evaluador debe disponer de internet y un equipo para conectarse a las
reuniones virtuales que en su momento les indicará INACAL enviándoles un
instructivo.

Artículo 6º. (Cometidos de los Evaluadores) Los cometidos de los
evaluadores serán los mismos que los indicados en el capítulo 21 del
reglamento general, salvo que las reuniones de los equipos se realizarán
únicamente en forma virtual.
Recordar que los informes se deben entregar antes de la fecha límite indicada.

Artículo 7º. (Comisiones y Consejos) Tanto la Comisión de Selección de
Evaluadores y Jueces como el Consejo de Jueces y el Consejo de Premiación,
realizará reuniones virtuales si continúa la emergencia sanitaria en nuestro
país.
Con respecto a las funciones no hay ningún cambio, rigen los otros
reglamentos.
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