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Montevideo, 21 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud formulada por la Intendencia de Montevideo, mediante nota de 25 
de  enero  de  2018,  de  pase  en  comisión  de  la  funcionaria  Diana  Campoy  para 
desempeñar tareas en la Unidad de Economía Social y Solidaria del Departamento de 
Desarrollo Social.

RESULTANDO: I) que por resolución D/181/2016 de 27 de julio de 2016 se autorizó el 
pase  en  comisión  de  la  funcionaria  Diana  Campoy  para  desempeñar  tareas  en  el 
Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay;

II) que se adjuntó a la solicitud referida en el Visto, el formulario de la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, suscrito por el Intendente de Montevideo, ingeniero 
Daniel Martínez;

III)  que el 14 de febrero de 2018 se notificó a la funcionaria que, en 
caso de accederse al pase en comisión solicitado, las compensaciones por dedicación 
total  y  mayor  horario  permanente  dejarían  de  incluirse  en  su  remuneración, 
comunicándole el monto total al que ascenderían sus haberes mensuales;

IV) que la Oficina Nacional del Servicio Civil, mediante informe de 28 
de febrero de 2018 remitido por nota NR/7/2018/182 del 5 de marzo de 2018, que luce 
a fojas 40 del expediente N° 2018-50-1-0261, expresa que no existen impedimentos 
que obstaculicen el pase en comisión solicitado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
13 de marzo de 2018 y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 2018-50-1-
0261,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay, Diana 
Campoy (C.I. 1:667.978-0), para desempeñar tareas en la Intendencia de Montevideo.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 2 y 10 
del expediente N° 2018-50-1-0261.
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3) Comunicar a Intendencia de Montevideo lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3360)
(Expediente Nº 2018-50-1-0261)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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