+assesalud
administraci6n de los servicios de salud del estado

Montevideo,

2I AG0.

2018

y
Visto: que culmin6 el proceso de concurso de antecedentes, m6ritos

Director del
presentaci6n de proyectos pata la asignaci6n de funciones de
Centro Departamental de San Jos6;----de 2018
Resultando: que por Resoluci6n N" 2850/18 de fecha 16 de mayo
se han aprobado las bases generales pata la asignaci6n de funciones

mediante concursos de antecedentes, m6ritos

y presentaci6n

de proyecto,

previo a la asignaci6n de funciones de Director de Hospital;-------por parte del
Considerando: I) que culminadas las etapas de evaluaci6n
postulante que
Tribunal de Concurso, se debe proceder a la designaci6n del
obtuvo el primer Puesto;

II)

que por 1o expuesto y atento a 1o resuelto en Acta 7 del

Cranchi
Tribunal de Concurso, corresponde designar al Dr. Walter Oliveira
como Director del centro Departamental de San Jos6;----de
Atento: a 1o precedentemente expuesto y a 1o previsto en la Resoluci6n
del
Directorio 2850118 de fecha 1610512018, y al art.5 de la Ley 18'161

29107107;

El Directorio de A.S.S.E.
Resuelve:
1) Designase

al Dr. Walter Oliveira Cranchi (C.I. 1.515'163-4) como

1o de
Director del centro Departamental de san Jos6, a partir del

setiembre de 201 8.--------

2) Ad6cuase

el salario del citado profesional en la estructura salarial

de

ASSE de acuerdo a las nuevas tareas asignadas

3) Establ6cese que el referido funcionario deber5 presentar la Declaraci6n
de conflicto de Inter6s ante la Unidad de Transparencia de ASSE. Asf

mismo la Declaraci6n Jurada de Bienes e Ingresos coffespondiente ante

la JUTEP (capitulo 5o de la Ley N" 17.060) El incumplimiento

ser6

considerado falta grave y podr6 acaffear el descuento de hasta el

50o/o

de los ingresos.-

4) Comuniquese, publiquese en Diario oficial, en el sitio web de ASSE. --Ref: 683/18
Res.4877118
gdm
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