Punto 3 del OD:
Se mantiene en el Orden del Día.
APROBAR el pago de una compensación salarial por
Punto 4 del OD:
cumplimiento de funciones en régimen de guardia a la orden
al funcionario contratado a término Matías Méndez CI Nº
5.166.291-8, quien se desempeña en el área de informática.
A tales efectos consta su conformidad al respecto, la cual
forma parte de la presente Resolución.
Se le abonará una compensación del 20% conforme a la
reglamentación del artículo 627 de la Ley 19.355 de 19 de
diciembre de 2015, que será incompatible con la percepción
de horas extras por todo concepto.
NOTIFÍQUESE al funcionario.
PASE a la Gerencia Técnica y al Área de Administración, para
su remisión a la División Gestión Humana para realizar los
ajustes salariales correspondientes.
Resolución aprobada con el Nº 41/2019 – Exp. 201932-1-0000620.
DETERMÍNESE que el funcionario Crisoldo Romero CI
Punto 5 del OD:
Nº
2.927.098-1
quedó
incorporado
en
un
cargo
presupuestado civil perteneciente a este Instituto a partir del
1º de abril de 2019, al amparo de lo previsto por el artículo
630 de la Ley Nº 19.355 de fecha 19 de diciembre de 2015.
TÉNGASE PRESENTE lo expuesto en el CONSIDERANDO de la
presente Resolución, diligenciándose por el Área de
Administración, División Gestión Humana con preferente
despacho.
OFÍCIESE al Ministerio de Defensa Nacional, para
conocimiento y demás efectos.
Resolución aprobada con el Nº 42/2019 – Exp. 201932-1-0000390.
Punto 6 del OD:
AUTORIZAR la contratación a la empresa HG S.A de un
servicio de mantenimiento del sitio web institucional y
aplicaciones móviles por un total de hasta $ 8.313.000 (pesos
uruguayos ocho millones trescientos trece mil) más IVA,
según el detalle descripto en su propuesta comercial de fecha
28 de marzo de 2019. Según la paramétrica de ajuste los
precios serán ajustados en julio del corriente por la variación
del IMS.
DISPONER que esta contratación se realizará de forma
directa, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 1
del literal C del T.O.C.A.F aprobado por el Decreto Nº
150/2012 de 11 de mayo de 2012.

