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MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

Montevideo, 21 FEB 2014"

VISTO: los antecedentes relacionados con la contratación de cuatro
(4) Especialistas Informáticos, para desempeñar tareas en el Sistema
de Gestión Humana (SG e la ,," icina Na .onal del Servicio Civil",
U.E. 008 del I ciso 02 cia d República", bajo la '
modalidad de Co to Te úblic

informe

IV) que el Tribunal del Concurso se pronunció en los

términos del Acta N° 6 de fecha 10 de diciembre de 2013;

V) que el procedimiento y el fallo del Tribunal
actuante cuentan con la homologación del Jerarca del Inciso por
Resolución P/2735 del 23 de diciembre de 2013;

CONSIDERANDO: 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 53 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y
el Decreto N° 55/011 de 7 de febrero de 2011;
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11) que los postulantes seleccionados han

acreditado fehacientemente estar en condiciones de celebrar los
respectivos contratos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:

1°.- Autòrízase a la "Oficina Nacional del Servicio Civil", U.E.008 del
Inciso 02 "Presidencia de la República", a contratar a los Sres. Juan
Pablo Revello Echenique C.i: 4.465.107-9, Braulio Zitto Cabrera
C.I: 4.328.133-6, Mariano Ifrán Luna C.I: 2.976.665-3 y a la Sra.
Patricia Luján Martínez Suiffet, C.I: 4.125.521-2, en la modalidad

de Contrato Temporal de Derecho Público, Tipo Profesional Nivel II,
por una remuneración nominal mensual de $59.977 (cincuenta y
nueve mil, novecientos setenta y siete pesos uruguayos) a valores de
enero 2013, y una carga horaria de 40 horas efectivas semanales de
labor, por un plazo de 3 (tres) años.

2°.- La erogación resultante será atendida con cargo a la Unidad

Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil" (Inc. 24 - U.E. 02.
Prog. 483 Proy. 403), Objeto del Gasto 095.002 "Fondo para

Contratos Temporales de Derecho Público", para financiar éstas
contrataciones.ï
3°.- Notifíquese a los interesados y procédase a la firma de los

contratos respectivos.

4°.- Realícese la registración de los presentes contratos en el

Registro de Vínculos con el Estado a través del Sistema de Gestión

Humana.
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