
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de agosto de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  concurso  interno  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer  una 
vacante de Analista IV – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 28) de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 76/2015 de 11 de junio de 2015.

RESULTANDO: que culminado el período de inscripción al concurso referido en el Visto, 
no se registraron postulaciones, declarándose desierto el mismo por parte del Tribunal.

CONSIDERANDO: I)  que  el  Tribunal  del  concurso  actuó  conforme al  Reglamento  de 
Ascensos;

II)  que  el  artículo  14  del  Reglamento  de  Ascensos  establece  que, 
declarado  desierto  el  concurso,  se  habilitará  el  llamado  a  concurso  externo  para  la 
provisión del cargo;

III) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso se realizará por el último cargo de la serie y 
escalafón  correspondiente,  excepto  cuando no haya  en la  Institución  funcionarios  con 
aptitud suficiente que reúnan los requisitos del  cargo determinados por su descripción 
técnica, siempre por resolución expresa de su Directorio y con arreglo a la ley y a la 
reglamentación;

IV) que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto 
del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  corresponde  realizar  la  selección  de 
personal mediante concurso de oposición y méritos o pruebas de aptitud, según el caso;

V) que  resulta  conveniente  para  el  mantenimiento  de  adecuados 
planes de relevo a nivel funcional, establecer límite de edad máximo en el concurso a 
realizar.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 del 7 de agosto de 1990, a 
lo dispuesto en el Reglamento de Ascensos, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 3 de agosto de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2015-50-1-1079,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal que actuó en el concurso interno de oposición, méritos y
antecedentes para proveer una vacante del cargo Analista IV – Planificación y Gestión 
Estratégica (GEPU 28) de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, declarando 
desierto el concurso.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la instrumentación del llamado 
público abierto de oposición, méritos y antecedentes, para desempeñar por un plazo de 
doce meses, en un régimen horario de 40 horas semanales, funciones contratadas de 
Analista  IV  –  Planificación  y  Gestión  Estratégica  (GEPU  28)  de  la  Gerencia  de 
Planificación  y  Gestión  Estratégica,  disponiendo  los  aspectos  procedimentales 
correspondientes,  la  designación  de  los  miembros  que  actuarán  en  el  Tribunal  y  la  
elaboración por éste de las bases respectivas.

R.N°:D-194-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

3) Notificar la presente resolución.

(Sesión de hoy – Acta Nº 3221)
(Expediente Nº 2015-50-1-1079)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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