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VIgTO: Las prcscntea ach,¡aciones rclaciooada.a con el üar¡¡ado e
'concurso de oposición y mélitos intemo en el P¡ogrsma Of, pa¡e ingreso sl

Esca.lsJón '9, crado 2 pr€supuBtado, pata la regula¡ización de

funciona¡ios dcl Escalafón '¡' prqsupuestedo, que cumpls¡ tsreas

administrativas'.

RESITLTAISDO: Il Que cl Departamcnto de SclccEión, AsiSnación

y Concursos informa que constato que el Sr. Hcrnán Smith efccüvamente

culminó la Educación Media Superio¡, no habiendo sido incluido cn el

listado de pe¡sonas designadaa cn Cargos del EscaleJón 'C', Grado 2 en

ca¡ácter présupuestado, por Rcsolución No79, Acta No66 dcl 16 dc octubre

de 2Ol8 del Conscjo Dilectivo Ccntre.l.

Il) Que Fr lo cr.prcaado solicita compleú¡entar la

resoluciólr sntca cite& designando al Sr. SEith-

OOIÍ8¡DERAIÍDO: I) Quc cl Dcpa-rta.Ber]to de Liquidación de

Sueldos no Dctentes ad¡$ta a fs. 177 eL costeo cor¡cs¡,ondiente a Ia

difere¡rcia de habere6, por ulr monto tota.l anual de $39.277,16 (pcsos

uruguayos treinta y nueve dril doscicntoa setenta y siete co¡r dieciséis

centésimos) coo aguina.ldo, p€rtjdas fijea y aportes patronelcs incluidos, a

costo vigcntc al lo de enero dc 2019.

Il) Quc cl A¡ca de contabüdad Financiele

informa que existe di6ponibüdad cn el Crupo o 'Scrvicios Personales',

Proga'na 601, P¡oyecto 2O1 pare fma¡¡cier l,a difi:r€ncia a Clmdo 2 e¡r

régimen dc 40 horas scmanalcd.

II¡) Que la Uridad l,ctrada i¡¡forma qu¿ no

regiÉ¡ las cxigencias del üteral'c' dc la I¡:y N'16.127par4 la d6ignación

en ca¡gos prcsupuestados y cont¡atados dc los Esc¿.lafonca 'C' y "F cn el

lnciso 25 ANEP por Io esteblccido cn lq t.t N"16.226,
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F n¿t.'t ñÉ! r1, E2l t JlollÁ|,

!IE¡Eq A 10 cxpucato,

s. oollaE ro DtnEcnvo cEmeÁt DE ¡.a
.¡tDnr¡sñRAc¡olf ttcror¡¡. DE rrntcac¡óñ PÚaLrc,a. Rts¡tDt vE:

fl D6ignar co u¡ ca¡go ad¡didbtrativo cn el Esc, 'C:, Grado 2,
p¡c6upuestado cn égiEan dc 40 horeg semenalcs al gr. Hcmán Fcdcrico
SmithA]v C.1.4.49E.232-9.

2) Ar.¡torizs¡ d Arra dr Contabilidad F nancic¡a a efectr¡a¡ la
liquidaciá,n y pagq dc !o5 háberÉ cora+rolrdicntca con cargo al Gn¡po o
'S€reicioe hrsoñslcd, Prcgrama 60l, Ptlyccto 2o1.

Comu¡iqucac a l,a DiGcción de CoErmicación I¡rstitr¡cional
Cumpüdo, pase a la Dirección Sectorisl de Gestión Huma¡a pa¡a
notifcáción del fu¡ciona¡io dcaigÍado y dcmás efectos.
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