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Montevideo, 30 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  actualización  de  perfiles  de  los  cargos  de  Analista  IV  – 
Abogado (GEPU 28),  Analista  IV – Contador (GEPU 28),  Analista IV – Economista 
(GEPU  28)  ,  Analista  IV  –  Escribano  (GEPU  28),  Analista  IV  –  Licenciado  en 
Administración (GEPU 28) y Analista IV – Licenciado en Comunicación (GEPU 28).

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/360/2016 de 16 de diciembre de 2016 se 
aprobaron las ‘‘Políticas de Capital Humano del Banco Central del Uruguay’’, entre las 
cuales  se  encuentra  la  Política  de  Reclutamiento  que  define  que  “Se  valora  la 
formación solamente si está considerada en el perfil correspondiente y no es requisito 
excluyente”;

II) que por resolución de Directorio de fecha 2 de agosto de 2017 se 
encomendó a la Gerencia de Servicios Institucionales en coordinación con la Gerencia 
de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  la  implementación  de  modificaciones  en  los 
procesos derivados de las Pautas para el reclutamiento del Grupo Técnico Profesional, 
que incluye los antecedentes laborales como un factor a ponderar en la preselección de 
concursantes y a valorar en las Bases de los concursos.

CONSIDERANDO: I) que procede actualizar los perfiles de los cargos referidos en el  
Visto, incorporando el factor “antecedentes laborales’’ a efectos de su alineación con 
las Políticas de Capital Humano referidas en el Resultando I);

 II)  que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
Personal, se pronunció en reunión de 2 de mayo de 2018.

ATENTO: a lo expuesto, a la resolución D/360/2016 de 16 de diciembre de 2016,  a lo 
informado por las Gerencias de Planificación y Gestión Estratégica el 25 de mayo de 
2018 y de Servicios Institucionales el 25 de mayo de 2018 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2017-50-1-2395,

SE RESUELVE: 

1) Incorporar a los perfiles de los cargos de Analista IV – Abogado (GEPU 28), Analista  
IV  –  Contador  (GEPU  28),  Analista  IV  –  Economista  (GEPU  28),  Analista  IV  – 
Escribano (GEPU 28), Analista IV – Licenciado en Administración (GEPU 28) y Analista 
IV  –  Licenciado  en  Comunicación  (GEPU  28),  el  requerimiento  “antecedentes 
laborales”. 
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2) Establecer que las tareas a valorar en los antecedentes laborales como requisito de 
“Capacitación”  deberán contemplar su afinidad con el perfil del cargo respectivo.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº3369)
(Expediente Nº 2017-50-1-2395)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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