Expediente N°: 2009-50-1-0001124

R.Nºº: GSI-76-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay

GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
M
Montevideo
o, 1 de juniio de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la ne
ecesidad de contarr con una cantida
ad adecua
ada de Contadores
C
s
Dele
egados de
el Tribunal de Cuen
ntas de la
a República en el Banco C
Central dell
Urug
guay, a loss efectos de
e cumplir con
c el conttrol de la le
egalidad de
el gasto.
RES
SULTANDO
O: que el
e contado
or Ruben Mediza desempeñ
d
ña funcion
nes en ell
Depa
artamento Control Contable y Presup
puestal, re
ealizando tareas
t
relacionadass
direcctamente con
c el conttrol de la le
egalidad de
el gasto.
CON
NSIDERAN
NDO: I) que el con
ntador Rub
ben Mediz
za cumple
e con los requisitoss
exigidos por el Tribunal de Cuenta
as, para su
u designac
ción como Contador Delegado
o
de e
ese Tribun
nal, siendo
o su relacción funcio
onal de na
aturaleza presupues
p
tal, no ess
titula
ar de cargo
o de particu
ular confianza ni tien
ne compete
encia de orrdenador de
d gasto;
II) qu
ue por reso
olución D/2
21/2014 de
e 22 de en
nero de 2014 se dele
egó en el Gerente
G
de
e
Servvicios Instiitucionaless la faculta
ad de ressolver la nómina
n
de
e funcionarios a serr
de dicho organismo
prop
puestos al Tribunal de Cuentass, para actu
uar como delegados
d
o
o
en la
a Institució
ón.
ATE
ENTO: a lo
o expuesto, a lo dispuesto en los artículo
os 6° a 8° de la Orde
enanza N°°
64 d
de 2 de ma
arzo de 19
988 del Tribunal de C
Cuentas y a los ante
ecedentes que lucen
n
en e
el expedien
nte N° 2009
9-50-1-011
124.

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL

1) Proponer all Tribunal de Cuenta
as la desig
gnación de
el funciona
ario contad
dor Ruben
n
M
Mediza (N° 57.847) como Con
ntador De
elegado de
el Tribunall de Cuen
ntas en ell
Banco Centtral del Uru
uguay.
2) Establecer que,
q
en virrtud de la propuesta formulada
a en el num
meral 1) prrecedente,
la
a nómina de
d funciona
arios desig
gnados co
omo Conta
adores Delegados de
el Tribunall
de
e Cuentas en el Ban
nco Centra
al del Urug
guay quedará conforrmada, a partir
p
de la
a
fe
echa, exclu
usivamente
e por los siguientes fu
uncionarios:
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GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
C
Contador Pa
ablo Oroño
o

- Gerente
G
de Área

C
Contadora Brenda
B
Pérez

- Je
efe de Dep
partamento
o

C
Contador Fe
elipe Córdo
oba

- Je
efe de Dep
partamento
o

C
Contador Jo
orge Machado

- Analista
A

C
Contadora Alejandra
A
O
Ovalle
- Analista
A
C
Contadora Melanie
M
Pe
ellerey - Analista
A
C
Contador Ruben Mediiza

- Analista
A

3) C
Comunicar lo dispuestto al Tribunal de Cue
entas.
p
re
esolución.
4) Notificar la presente

(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.. 2009-50-1-0
01124)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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