Expediente N°: 2016-50-1-02196

R.Nºº: GSI-150
0-2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Mon
ntevideo, 28 de diciem
mbre 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el ven
ncimiento del
d traslad
do en com
misión de la
a funciona
aria María Fernanda
a
Porta
a, dispues
sto por reso
olución GS
SI-121-2016 de 12 de
e octubre de
d 2016.
CON
NSIDERAN
NDO: I) que la Gerrencia del Área Gesstión de Capital
C
Hu
umano, en
n
corre
eo de 16 de
d diciemb
bre de 201
16, expresa
a que la adaptación
a
de la funccionaria all
secto
or resulta adecuada, por lo qu
ue entiende
e oportuno
o prorrogarr su comisión por un
n
nuevvo período
o a efectoss de pode
er realizar una valoración más
s profunda
a sobre su
u
dese
empeño;
II) que consulttado al resspecto el Sr. Gerente de la Asesoría
A
Jurídica el mismo ha
a
presstado su co
onformidad
d a la prórroga plante
eada.
ATE
ENTO: a lo expuesto;;

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
a comisión de la func
cionaria María Ferna
anda Porta
a en el Áre
ea Gestión
n
1) Prorrogar la
de
e Capital Humano
H
de
e la Geren
ncia de Serrvicios Insttitucionaless, por un período
p
de
e
18
80 días.
encimiento de la com
misión, se valorará
v
ell desempe
eño de la funcionaria
a
2) Previo al ve
all sector.
3) Notifíquese a la funcio
onaria.

(Reso
olución en el
e ejercicio de
e las atribucciones delega
adas según RD/309/2016 de fecha 01/11/2016).
0
.
(Exp N° 2016-50--1-02196)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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