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ACTA ¡IO 12

r REsoL. N" 48
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vIs'TIO: Las p¡esertes actuaciones ¡elacionadas co¡1 la prcvisión de ca-rgos
adrni¡rist¡ativos, EscalaJón "C', Grado 2 en las dependencias de la Uridad
Ejecutora O1 'C-onsejo Düectivo Centra]' (CODICE$, Dirección de Comunicación
Insüttrcio¡al, Dirección Secto¡ial de Educación de Jóve¡¡es y Adultos, Aseso¡1a
l,etlada y e¡ ld Sección Comr¡niceciones.

*pSlrLTA¡DO: I) Que por Resolución N"18, Acta N'16 de fecha 29 de
marzo de 2017 el CODICEN autoríza la rea.lización de un Llamado mbüco y
Abie.to, pára ploveer cargos ad¡ni¡istrativos del Escalafón "C", Grado 2 en €l
ámbito de este Consejo, apnr¿ba las Bases Pa¡ticulares y designa el Tribu¡al

II) Que por Reso¡ución N'31, Actá N"78 del 23 de noviemb¡e
de 2017 el CODICEN dispone homologar lo actuado po¡ los T¡ibunaies que

inte¡r¡inieron en la eval¡¡ación de los aspiientes.

lll) Que por Resolución N'48, Acta N'34 de Iecha 20 de
juaio de.2018 el CoDICEN designa en ca¡gós del Escalafón'c:, crado 2 en
distintas repa¡ticiones de este Consejo, a las personas que ocuparon los prrmeros
34 {t¡einta y cuatio) lugares del o¡den de prelación oportsnamente homologado.

COIISID&nANDO: I) Que Ia Direcció¡ Secto¡ial de Gestión Humana a fs.
28 eleva :a propuesta de designacióB en ca¡gos del r¿fc¡ido Escalafón de las
pe¡sonas ínteg¡a¡tes del o¡dei) de prelaciót que se i¡rdican:

coM.4¡,Ez
l7

1l) Qr¡e asimismo s€ña1a qlre los concursantes que

ocupaba¡! el luga¡ No36 y N"39 del orden de prelacíón Banitests¡on su
imposibüdad de elección y to¡na de posesión del cargo, por está¡ ¡adicados en el
inte¡ior del lais o habe¡ obtenido otro contrato :abo¡al,

lll) Que sugiere.¡¡e las pe¡sorias que ing€sen a.l
Orga¡ismo a t¡avés de est€ concurso delrerán pe¡ú¿¡ecet como minimo urr aáo
enla dependbncia er la que sean radicadas.

n4 Qu€ a fs. 32 .1 Area dc contabiüdad Fi$anciera

informa quc-codslderando las bajas p.oducidas y los informes de disPonibüdad
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de c¡edito ya reelizados, existi¡ián créditos en ei Gnrpo o 'Se¡vicios Personales',
P¡ograaa 601, Pro).ecto 2O1, por un monto total anusl de $2 102.186 (Pesos

uruguayos dos millo¡es ciento dos mil cie¡to ochenta y seis), aportes y

aguinaldos incluidos, Pera ina¡ciar 5 (cinco) c€¡god '\administrativos del

tscalaJón "C", Grado 2 cn rógime¡ dc 30 horas scmanalcs.
V) Que la Ascsoria l,et¡ada infonna que ro exist€i

ilnpcdi¡:nentos lcgales a las desigÁaciones proPuestas.

4fu!39i A lo exPuesto;
TL CONAA'O DIR.ECIIVO CETARAT DP T,A AI)MInISTRACIÓN

nacro¡f¡r! DE EDUcAcrÓ¡t Plrruc& 3g¡gdb:
l) Designár en ca¡8o3 ad¡ninistrativos del Escalafón 'C", Grado 2 en

régimen de 30 horas señanales con caráctcr de contratado, a las personas que
indicadas e¡ cada

2) Autoriz€¡ al Ar€a de Contabilidad Financiera a efectr¡€¡ Ia liqüdación y
pago de los hab€rcs correspondientes a los fu.cioná¡ios designados en el
numeml :) de la p¡csentc resolución con ca¡go a.l G¡upo 0 "Servicios Personales',
hograrna 60l, Prol¡ecto 2Ol, por ur Í¡onto totzl anual de $2.102.186 (pesos
uruguayos dos milloncs cieúto dos mil ciento ochenta y seis), aportes y
aguinaldos incluidos a pa¡tt de la respectiva tor¡ra de posesión.

3) Establccer que la3 personas designadas en el numeral 1) del p¡esente
acto administrativo deberán perma¡ecer como núnimo un año €n la dependencia
en la que seai radicadas y con la ca¡ga horaria establecida-

4) Disponer que los funcionados corwocados deben pa¡ticipar en el cu¡so de
inducción orga¡izado por el Depqrtamento de Formación dc La Di¡ección
Sectorial dc Gcstión Human¿

Comuniquese a las Direcciones Sectorial¿s Ecorómico Financie¡a, Gestión
Huma¡a, Dirección de Corüi-rnicación lnstih¡cionsl, Gerencias de Cesijó¡r
Fin¿¡cieia y de Ad¡ninistración y a la Unidad de Cont€ncioso- C\ünplido, pase al
Arca de Contabiüdad iera a todos sus efectos-

@44¿*.

s.r,

se detalle¡ a continuación en las de
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