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Montcvideo, 12 de fiEÍD de 2OI9.

ACTA T{O1O
REA. /o:,

^-E¡e. 2016-25-1{O417a
(f)nuioeu

gl$q l.as pr€serrtes actuaciones relacioDadas con La designación de

un Sccrctário Mminist¡:ativo cn la Coñisión Descentralizada de la ANEP de

l"a.v€Ieja.

R.ES¡TLTANID: I) Que por Rcsolución N'15, Acta Ext. N"21 del 26 de

octubre de 2018 eI Conscjo Dircctivo Cen!'al designó a Ia Sra. Virgirda

PINTOS, C.l. 2.614.114-1 en tunciones de Sec¡etario Administrativo e¡ la

Comisión Descent¡alizada de la ANEP en l-aralleja de acuerdo al orden de

prelación corr€spondiente hornologado por Resolución N"14, ActÁ A<t. N'21

del 2ó de octubre de 2018 del Consejo Dir€ctivo Central.

lI) Que con fecha 29 dc noviembrc de 2018 (fs. 105) la

Sra. PINÍOS p¡es€ntó renuncia a.l ca¡go po¡ motieos personaleg.

OO SIDERAIIIX): I) Que el Dcpa¡tamcnto de Selección, Asignación y

Concursos de la Dirección Sectoriál dc Gestión Humana sugi¿rc la dcsignación

en fu¡ciofles de Secretario Administlativo en la Comisión Descentralizada de

la ANEP de l,avaleja del Sr. Nicolás ACOSTA, C.l. 4.585.218-1, quien obtuvo el

segu¡do lugar en el orden de prcIación.

II) Que el Arcá de Contabilided Finá¡cicra a fs. ].16

informa que existe disponibüdad de credito presupuetal cn el crupo O
'Scrvicios Personales", Programa ú1, P¡oyecto 2Ol pa¡a ñnancia¡ el ca¡go

solicitado a Grado 5 más 20plo por Ta¡eas ExEaordina¡ias.

trI) Que la Uddad lÉt¡'eda informa que la

Administración se encuent¡a inhibide de re€liz3-r desiglación dc nuevos

fu¡cionarios de acr:e¡do a lo cstablecido en el literal D del sr't. I de la Lev

N"16.127.
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19 Que debc teners€ en cucnta que la W N"16.226

establcció que no ¡egirán las exigencias del EJt. 1 dé la Ley N"16.127 para los

ca¡go! presupucstados y contratados de los escelefones ¡Ci y rF dcl Inciso 25

de la ANEP.

v) Que los ca¡gos de Secreterio Administrativo de las

Comisiones Descent¡alizadas s€ registran en el l€Eajo incluyéndolos an el Esc.
'C', por lo que dc acuerdo a Ia normativa rro hey prchibición de ¡eálíza¡ la

designación, siemplc que el ca¡go rcferido cor¡esponda a dicho escálafón, en

virtud de lo establecido en el ert. 229 de la Constitució¡¡ y a¡L 398 de la lry

N.16.226.

Vl) Que se entiende pertinente acepta¡ la ¡enuncia de la

Sie. PINTO-S y designar al Sr. AcoSTA cn fi¡ocio¡ea dc Sec¡eta¡io

Admi¡ristrativo de lá relerida Comisión D6centralizada catebleciendo

asimismo qu€ el funciona¡io designado debeni colaborar con ta

implementación del Cent¡o de Lcnguas Ext¡anjcres cn Ia ciudad dc Minas.

4IESI9! A lo cxpuesto;

EL CO!{SE. O D¡NESÍTVO CEIÍTRAL DE LiT ADX¡IÍISTRACIó

nActOlfAL DE EDVCACIó!{ IÚBI¡CA; raesüclve:

1l Acepta¡ la renuncia de la Sra. Vi¡ginia PI¡¡TOS a las funciones de

Secrctario Administrativo en lia Comisión Desccnt¡slizada dc la ANEP de

Lavallcja.

2) Design¿r a.l Sr. Nicolás ACOSIA en funcrones de Secret€¡io

AdministÍativo cn la Comisión Descentrslizada dc ]a ANEP dc Lavalleja qui¿n

dcbcrá colabora¡ con l,a impla¡tación del Ceatlo de L€ngues Ext¡enjeras dcl

departa¡nento de lÁvalleje-

3) Autoriz€r al Á¡ea de Contabüdad Fina¡ciera a efe€tuar la

liquidación y pago de 106 hattcres corrcspondicntes de acuc¡do con lo

dispuesto po¡ Resolución N'34, Acta N'38 de fecha 24 de jr¡nio de 2004 del

Cons€jo Di¡ectivo Cent¡al.

Comuníquese a las Direccionca Scctorialcs Económico -

Financier? y de Gestión Humana p3ra su conocimiento y notificeción de los
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interesados, Dirección de comr,¡nicación Institucional y a la Comisión

Descentralizada de ]a ANEP Levalleja. Cumplido, pase al Ar€s de Contabilidad

Financiera a sus efectos.
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