Expediente N°: 2016-50-1-02054

R.Nºº: GSI-113
3-2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Montev
video, 23 de
e setiembrre de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la dessignación de
d la func
cionaria Lo
ourdes Tattiana Alvarrez, para o
ocupar un
n
carg
go vacante de Analissta II (Gep
pu 44) en la
l Gerencia de Servvicios Instittucionales,,
dispuesta por RD/217/20
016 de fech
ha 24 de agosto
a
de 2016..
2
RES
SULTANDO
O: que la precitada funcionaria desempeña funcio
ones en la
a Gerencia
a
de P
Planificació
ón Estratég
gica.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue la Sra.. Gerente de Planificación y Gestión Estratégica
E
a
exprresó la imp
portancia del trabajo
o realizado
o por la ciitada funciionaria, assí como la
a
corre
espondiente transferrencia de conocimien
c
ntos al restto del equip
po de traba
ajo;
II) que resulta
a fundamental asegu
urar la con
ntinuidad del
d servicio
o en forma eficaz y
eficie
ente;
III) q
que la Gere
encia de Planificació
P
ón y Gestió
ón Estratég
gica y la Gerencia de
e Servicioss
Instittucionales manifiesttan su co
onformidad
d respecto
o de la permanencia de la
a
funccionaria hassta el 31 de octubre de 2016 in
nclusive.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto y a lo disp
puesto en la resolucción D/21/2
2014 de 22
2 de enero
o
de 2
2014;
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
LA GER
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL

1) Disponer el traslado en
e comisió
ón de la fun
ncionaria Lourdes
L
Ta
atiana Álva
arez, de la
a
G
Gerencia de
e Servicio
os Institucionales a la Gerenccia de Plan
nificación y Gestión
n
Estratégica,, hasta el día
d 31 de octubre
o
de 2016 inclu
usive.
2) Notifíquese a la funcio
onaria y a los
l servicio
os involucrrados.
(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Exp.. 2016-50-1-0
02054)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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