
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 31 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  interpuestos  por  la  funcionaria 
contadora Alondra Morás contra las decisiones del Tribunal designado para proveer el  
cargo de Analista I  – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, que fueran documentadas en Actas N° 11 de 24 de agosto de 
2018 y N° 12 de 29 de agosto de 2018.

RESULTANDO: I)  que  en  las  Actas  referidas  en  el  Visto,  el  Tribunal  aprobó  los 
puntajes correspondientes a las distintas instancias de evaluación de los concursantes;

 II) que con fecha 26 de octubre de 2018, el Tribunal dispuso no hacer 
lugar al recurso de revocación y franquear el recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por el Tribunal para 
desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que corresponde ratificar en 
todos sus términos el acto impugnado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 317 y 318 de la Constitución 
de la República, a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, a los  
dictámenes  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2018/0536  de  1  de  octubre  de  2018  y  N° 
2018/0588 de 25 de octubre de 2018,  a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  29  de  octubre  de  2018  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el  
expediente N° 2018-50-1-2007,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la funcionaria contadora Alondra 
Morás (C.I. 3:831.021-1) contra las decisiones del Tribunal designado para proveer el 
cargo de Analista I  – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, que fueran documentadas en Actas N° 11 de 24 de agosto de 
2018 y N° 12 de 29 de agosto de 2018.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3393)
(Expediente Nº 2018-50-1-2007)

Elizabeth Oria
Secretaria General 
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