
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la estructura de la Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios Institucionales.

RESULTANDO: I) que por el numeral 17) de la resolución D/204/2015 de 5 de agosto de 
2015 se creó el Área Seguridad y por resolución D/62/2016 de 16 de marzo de 2016 pasó 
a  denominarse  Área  Seguridad  e  Infraestructura  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales;

II) que por resolución D/4/2016 de 20 enero de 2016 se aprobó la política 
de seguridad de la información para el Banco Central del Uruguay;

III) que actualmente el Banco Central del Uruguay cuenta con un Centro 
de Procesamiento Principal (CPP), Centro de Procesamiento Alternativo (CPA), Sala de 
Comunicaciones (SC), Centro de Operaciones Alternativo (COA), Cintoteca y depósitos, 
todo lo cual requiere de adecuación y alineación a las mejores prácticas internacionales en 
la materia;

IV) que en el marco de la estrategia de Tecnología de la Información, el 
Banco Central del Uruguay ha llevado adelante varias iniciativas tendientes a fortalecer la 
continuidad  operativa  para  los  distintos  sistemas  que  soportan  los  procesos  de  la 
Institución;

V) que  la  última  reestructura  de  la  Gerencia  de  Tecnología  de  la 
Información fue realizada en el año 2009, por lo que la misma no contempla en su diseño 
los nuevos requerimientos que han ido surgiendo.

CONSIDERANDO: I) que en virtud de lo referido en los Resultandos I) y II), la Gerencia de 
Tecnología  de  la  Información  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  debe  ser 
contraparte del Área Seguridad e Infraestructura, debiendo a tales efectos generar planes, 
coordinaciones y seguimientos de ejecución para el efectivo cumplimiento de la normativa 
aprobada;

II) que se entiende pertinente que un único Departamento dentro de la 
Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales se 
especialice y centralice las actividades de adecuación y alineación a las mejores prácticas 
internacionales de todos los centros referidos en el Resultando III);

III) que  la  continuidad  operativa  para  los  distintos  sistemas  que 
soportan los procesos de la Institución requiere la realización de simulacros periódicos que 
aseguren  razonablemente  el  funcionamiento  de  los  planes  de  contingencia  así  como 
mantener  actualizados  los  planes  de  continuidad  y  el  desarrollo  de  planes  de 
recuperación, todo lo cual supone numerosas coordinaciones transversales;

IV) que todas las actividades referidas precedentemente son afines a 
las que realiza la actual Unidad I - Operaciones y Gestión de Usuarios de la Gerencia de 
Tecnología  de  la  Información  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  pero  por  el 
impacto y jerarquía de las mismas, la referida Unidad, debe jerarquizarse;

V) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal, 
en reunión de 25 de mayo de 2016, se pronunció sobre la adecuación propuesta.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por las Gerencias de Servicios Institucionales el  
31 de mayo de 2016 y de Planificación y Gestión Estratégica el  1 de junio de 2016 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1104, 

SE RESUELVE:

1)  Transformar la Unidad I y el cargo de Jefe de Unidad I (GEPU 54) – Operaciones y 
Gestión de Usuarios de la Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  en  Departamento  II  y  Jefe  de  Departamento  II  (GEPU  54)  - 
Gestión Operativa y Seguridad Informática respectivamente, dependiendo de la Gerencia 
de Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la formulación del perfil del cargo 
de Jefe de Departamento II (GEPU 54) Gestión Operativa y Seguridad Informática de la  
Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales.

3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la adecuación del 
organigrama de la Institución y el mapa de procesos, en los casos que corresponda.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3264)
(Expediente Nº 2016-50-1-1104)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P

R.N°:D-136-2016

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 01/06/2016 16:34:37


