Expediente N°: 2015-50-1-01031

R.Nºº: GSI-140
0-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Monttevideo, 23
3 de octubrre de 2015
5

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: las horas extra
as realizad
das por el
e persona
al del Instiituto en el
e mes de
e
setie
embre de 2015.
RES
SULTANDO
O: I) que por
p Resolucción D/21/2
2014, de 22
2 de enero de 2014 se delega
a
en e
el Gerente de Servicios Instituc
cionales, la
a aprobació
ón del pag
go mensua
al de horass
extra
as impresccindibles que realice el personal del Instituto, siem
mpre que la
as mismass
se e
efectúen en
e el marrco de las
s normas presupue
estales y su corresspondiente
e
regla
amentación.
II) que se controló el cu
umplimiento
o de lo esstablecido en el Art. 21 del Pre
esupuesto
o
Operativo de Operacion
nes Finan
ncieras y de Inversiones del Banco Central
C
dell
Urug
guay.
III) que
q
se dio cumplim
miento a lo
o dispuesto en el numeral 1)
1 de la R
Resolución
n
D/19
90/2013, se
egún los in
nformes de
e la Unidad
d de Remu
uneraciones y Beneficcios cuyoss
arch
hivos se en
ncuentran adjuntos
a
e el exped
en
diente N° 2015-50-12
-01031. En
n virtud de
e
lo expuesto, las
l
horas extras realizadas durante
d
el mes de setiembre
e de 2015
5
repre
esentan un
n gasto de $ 67.106.
CON
NSIDERAN
NDO: que
e las hora
as extras que se realizan, correspon
nden a la
a
nece
esidad de algunos
a
se
ervicios de atender ta
areas imprescindibless.
ATE
ENTO: a la Resolució
ón D/21/20
014 de fech
ha 22 de enero
e
de 20
014, a la R
Resolución
n
D/19
90/2013 de
e fecha 01
1 de agossto de 201
13 y al artt. 21 Decrreto N° 32
28/013 dell
Pressupuesto Operativo
O
d BCU de
del
el 2014.

LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
Auto
orizar el pa
ago de las horas extras realizad
das por el personal de
d la Institu
ución en ell
mes de setiem
mbre de 20
015 por un
n importe de $ 67.106 (sesenta y siete mil ciento
o
uguayos).
seis pesos uru
(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
01031)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s

R140 Exp 2015_01031.pdf

Folio n° 175

