
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el contrato de función pública suscrito con la licenciada en economía Annick Peter 
para cumplir funciones de Analista IV – Análisis Económico (GEPU 28), que vence el 8 de 
julio de 2015.

RESULTANDO: I) que por resolución D/110/2013 de 22 de mayo de 2013 se dispuso 
contratar, por el término de un año, a la licenciada en economía Annick Peter para cumplir 
funciones de Analista IV – Análisis Económico (GEPU 28) bajo el régimen de contrato de 
función pública y por  resolución D/205/2014 de 9 de julio  de 2014 dicho contrato fue 
renovado por el término de un año;

II) que  por  resolución  D/340/2013  de  24  de  diciembre  de  2013,  se 
designó a la referida funcionaria contratada para cursar el  “Master of Agribusiness” en la 
Universidad de Melbourne y se le concedió licencia sin goce de sueldo, a partir del 1 de 
enero de 2014, por hasta un máximo de 24 meses, sujeta a la renovación del contrato de  
función pública, debiendo presentar informes semestrales de los avances obtenidos en el 
programa formativo (artículo 10 del Reglamento para la Concesión de Becas de Posgrado 
en el Exterior), como condición para la renovación contractual y para la continuidad de la 
licencia otorgada;

                            III) que a fojas 28 del expediente N° 2014-50-1-4208 luce una nota de 17 
junio  de  2014 de  la  funcionaria  contratada  Annick  Peter,  en  la  cual  informa  que  el 
semestre lectivo culmina el 26 de junio de 2015 y que si bien durante el mismo cursó tres 
materias del mencionado posgrado, aún no cuenta con la calificación correspondiente.

CONSIDERANDO: que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en la resolución 
D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013, se estima oportuno proceder a la renovación del  
contrato de función pública referido, previo informe de disponibilidad presupuestal.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Nº 16.127 de 7 de 
agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005, a las resoluciones D/110/2013 de 22 de mayo de 2013, D/340/2013 de  
24 de diciembre de 2013 y  D/205/2014 de 9 de julio  de 2014,  a  lo  informado por  la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de junio de 2015 y por la Gerencia de Asesoría 
Económica el 30 de junio de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº  
2014-50-1-4208,

SE RESUELVE: 

1) Renovar, a partir de su vencimiento y por el término de un año, el contrato de función  
pública suscrito  con la  licenciada en economía Annick Peter  (N° 85.023)  para cumplir 
funciones  de  Analista  IV –  Análisis  Económico  (GEPU  28), sujeto  a  la  condición 
establecida en el numeral 2) de la resolución D/340/2013 de 24 de diciembre de 2013.

2)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales,  la  suscripción  del  contrato  y  su  posterior  inscripción  en  el 
Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3215)
(Expediente Nº 2014-50-1-4208)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-168-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 01/07/2015 15:16:36


