
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 23 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: los contratos de función pública que vencen en el mes de junio del año 2018.

RESULTANDO: I) que los contratos referidos en el Visto responden a las gestiones 
dispuestas por resolución D/287/2015 de 28 de octubre de 2015 a efectos de contratar, 
bajo  régimen  de  contrato  de  función  pública  mediante  llamado  público  abierto  de 
oposición, méritos y antecedentes, para desempeñar tareas en la Institución por un 
plazo de doce meses,  en  régimen horario  de  40 horas semanales,  para funciones 
correspondientes al grupo técnico profesional y estableciendo la confección de una lista 
de  prelación  con  la  nómina  de  quienes,  habiendo  superado  satisfactoriamente  las 
instancias del concurso, no resultaran contratados;

II) que los servicios en los cuales desempeñan funciones las personas 
cuyos contratos vencen en el mes de junio de 2018 han manifestado su conformidad 
con el desempeño funcional, lo que surge de los informes emitidos a solicitud del Área 
Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales. 

CONSIDERANDO: I) que el artículo 10 del Decreto N° 39/018 de 26 de febrero de 
2018  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del  Banco Central  del  Uruguay para el  ejercicio 2018) faculta  al  Banco 
Central  del  Uruguay  a  presupuestar  a  su  personal  contratado,  siempre  que  la 
evaluación funcional así lo justifique;

II) que,  habiéndose  configurado  los  presupuestos  de  hecho 
requeridos por la mencionada norma presupuestal, se estima procedente adecuar la 
naturaleza jurídico-funcional de las personas contratadas en régimen de contrato de 
función pública que desempeñan tareas correspondientes al grupo técnico profesional, 
que cuentan con informes favorables de evaluación funcional de sus jerarcas y cuyos 
contratos expiran en el mes de junio de 2018.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 39/018 de 26 
de febrero de 2018 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras 
y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2018), a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  17  de  mayo  de  2018  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-2121,
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SE RESUELVE  :  

1) Presupuestar, a partir de los respectivos vencimientos de contrato, a los siguientes 
funcionarios,  en  los  cargos que se  detallan  y  en  las  líneas de reporte  en  que los  
mismos prestan funciones actualmente: 

NOMBRE CÉDULA DE 
IDENTIDAD

FECHA CONTRATACIÓN 
ORIGINAL

CARGO

María Laura García 4:083.364-5 05/06/2017 Analista IV

Daniel Rezk 4:806.388-4 05/06/2017 Analista IV

2) Encomendar a las Áreas Contaduría y Presupuesto y Gestión de Capital Humano de 
la Gerencia de Servicios Institucionales, la instrumentación de las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la realización de 
los ajustes que correspondan vinculados a la estructura orgánica.
 
4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3368)
(Expediente Nº 2017-50-1-2121)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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