D IR E C C IÓ N

")

G E N ER A L DE
S E C R E T A R IA

2017/ 64/ 1/170815
AU

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.Montevideo,

1 9 NOV 2013

VISTO: la resolución del Poder Ejecutivo de fecha 25 de setiembre de 2017.------RESULTANDO: I) Que por dicha resolución se autorizó la contratación a término
en la Administración Nacional de Puertos de un Ingeniero Civil Estructural para el
Puerto de Montevideo, de conformidad con lo propuesto por el citado Organismo
en resolución de Directorio N° 357/3.877 de fecha 14 de junio de 2017.--------------II) Que por resolución de Directorio de dicho Organismo 346/3.927

de 30 de

mayo de 2018 se propone asimismo aprobar nómina de suplentes para ser
utilizada durante un lapso de 3 (tres) años a contar desde la fecha de aprobación
del Poder Ejecutivo.-----------------------------------------------------------------------------------III) Que corresponde ampliar la resolución del Poder Ejecutivo aprobando la
nómina de suplentes, estableciendo la vigencia de la misma y las situaciones en
las cuales podrá hacerse uso de dicha nómina.----------------------------------------------CONSIDERANDO: pertinente resolver en consecuencia.---------------------------------ATENTO: a lo expuesto.-----------------------------------------------------------------------------EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
R E S U E L V E :
1° .

Apruébase la nómina de suplentes resultante del proceso realizado para la

contratación de un Ingeniero Civil Estructural para el puerto de Montevideo,
aprobado por resolución de Directorio de la Administración Nacional de Puertos
N° 346/3.927 de fecha 30 de mayo de 2018, la cual podrá ser utilizada por dicho
organismo durante un lapso de 3 (tres) años a contar desde la resolución del
Poder Ejecutivo de fecha 25 de setiembre de 2017, estableciendo que en caso de
eventual deserción de la ciudadana contratada, podrá designarse al postulante
siguiente en el orden de suplentes decreciente, asimismo dicha nómina podrá ser
utilizada para contratar nuevos funcionarios para cargos con idénticos o similar
perfil, sin necesidad de efectuar nuevo concurso, previa autorización del Poder
Ejecutivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

2? . - Comuniqúese y vuelva a la Administración Nacional de Puertos a los efectos
pertinentes e intervención del Tribunal de Cuentas de la República.------------------

