Expediente N°: 2014-50-1-00509

R.Nº: GSI-12-2014
Banco Central del Uruguay
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Montevideo, 31 de enero de 2014

RESOLUCIÓN

VISTO: la nota de 29 de enero de 2014 del señor Jorge Adolfo Mori Acosta,
contratado bajo el régimen de función pública, por la cual presenta renuncia al cargo
que ocupa en el Instituto a partir del 5 de febrero de 2014.
CONSIDERANDO: I) que por Resolución D/19/2014 de 15 de enero de 2014 se
aprobó contratar al señor Mori Acosta por el término de un año para cumplir
funciones en régimen de contrato de función pública, como resultado del llamado a
concurso de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de funciones
contratadas de Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28).
II) que en la Resolución antes mencionada se delegó en el Gerente de Servicios
Institucionales, la aceptación de la renuncia del citado funcionario contratado bajo el
régimen de contrato de función pública, que resultara ganador del llamado a
concurso referido.
ATENTO: a lo dispuesto en el literal a) del artículo 45°) del Estatuto del Funcionario
del Banco Central del Uruguay y en el numeral 5) de la Resolución D/19/2014 de
15/01/2014;

EL GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
en ejercicio de atribuciones delegadas
RESUELVE:
1) Rescindir el contrato bajo el régimen de función pública con el señor Jorge Adolfo
Mori Acosta, para cumplir funciones de Analista V Contador (GEPU 20), a partir
del día 5 de febrero de 2014.
2) Comunicar lo dispuesto en el numeral 1) a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias.
3) Notifíquese.
(Resolución en el ejercicio de las atribuciones delegadas por RD/19/2014 de fecha 15 de enero de
2014)
(Exp. 2014/00509)

WALTER MORALES
Gerente
Servicios Institucionales
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La resolución aprobada N° GSI-12-2014 es la que figura a fs. 11, siendo la misma publicable.
Vuelva a Secretaría General, a sus efectos

Firmante:
Usuario
Nombre
Cargo
wmorales MORALES VEGA, WALTER EDUARDO GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
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