Expediente N°: 2016-50-1-00415

Expediente N°: 2015-50-1-01842

R.Nºº: GSI-19-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Mon
ntevideo, 03
0 de marzzo de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: que el
e 2 de marzo vencció la prórrroga del traslado
t
en
e comisió
ón al Área
a
Gesttión de Bie
enes y Se
ervicios de
e la funcion
naria de la
a Auditoría
a Interna Inspección
n
General, Sra. Mariella
M
Lo
ombardi.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue resulta convenie
ente prorro
ogar por un
u nuevo período
p
la
a
perm
manencia de
d la Sra. Lombardi en el Área mencion
nada en ell Visto, dad
do que se
e
man
ntienen las razones que originaron dicha comisión;
c
II) qu
ue consultadas las partes in
nvolucrada
as éstas prestaron su confo
ormidad all
pressente planteo.
ATE
ENTO: a lo expuesto,,

LA GER
RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay
LVE:
RESUEL

do en co
omisión de
d
la fun
ncionaria Mariella Lombardii
1) Prorrogar el traslad
erteneciente a la Auditoría
A
Interna Insspección General,
G
al
a Área Gestión
G
de
e
pe
Bienes y Se
ervicios de
e la Geren
ncia de Servicios Insstitucionale
es, por el término
t
de
e
se
eis meses a partir de
el 2 de marrzo de 2016.
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.. 2015-50-1-0
01842)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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