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VISTO: Estas actuaciones relacionadas con la situación funcional

del Sr. Alejandro MESTRE;

RESULTANDO: I) Que el Sr. MESTRE cumple funciones de técnico

electricista en el Área de Soporte Técnico del CODICEN;

II) Que por Resolución N° 33, Acta N° 59 del 8 de

agosto de 2013 del CODICEN, se homologó lo actuado por el Tribunal del

Concurso Público y Abierto de Oposición y Méritos, para la provisión de 5

(cinco) cargos contratados de Técnico Electricista, Esc. "D", Grado 5, con
~

40 horas semanales de labor;

III) Que en el numeral 2) del citado acto

administrativo se designó al Sr. MESTRE en uno de los targos a proveer y

que fuere radicado en la Dirección Sectorial de Infraestructura;

IV) Que el mencionado funcionario manifiesta su

interés en aceptar el escalafón y grado por el cual concursó, lo que

favorece su carrera profesional, no así su traslado a la Dirección Sectorial

de Infraestructura, en el entendido que las tareas que realiza en el Área

de Soporte Técnico, orientadas a las soluciones informáticas y telefónicas,

difieren de las que désarrollará en su nuevo destino;

CONSIDERANDO: .I) Que el Director Sectorial de Programación y

Presupuesto informa que en razón de que los trabajos que se desarrollan

en el Área de Soporte Técnico tienen como alcance la totalidad de los



centros del Consejo de Educación Secundaria en Montevideo, así como

algunos en el interior del país, es de suma importancia continuar

contando con el Sr. Alejandro MESTRE, para que no se vea resentida la

atención directa a los centros educativos;

II) Que es pertinente acceder a 10

solicitado;

ATENTO:Aloexpuesro;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA; Resuelve:

Establecer que el Sr. Alejandro MESTRE, Técnico Electricista, Esc.

"D" Grado 5, con 40 horas semanales de labor, continuará

desempeñando sus funciones en la Unidad de Mantenimiento e

Instalaciones de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto.

Comuníquese a las Direcciones Sectoriales de Infraestructura,

Programación y Presupuesto, Económico Financiera y de Recursos

Humanos, para su conocimiento y notificación al interesado, Gerencia de

Gestión Financiera y Área de Contabilidad Financiera. Cumplido,

archívese sin perjuicio.
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