
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: los cargos del escalafón Técnico – Profesional que integran la actual estructura 
de la Secretaría General.

RESULTANDO: I)  que en sesión de Directorio N° 3275 de 10 de agosto de 2016 se 
dispuso poner en conocimiento de la Comisión Consultiva en Aspectos Concernientes 
al Personal, la propuesta de transformación de un cargo de Analista II (GEPU 44) y un 
cargo de Analista IV (GEPU 28), ambos pertenecientes a la Secretaría General en dos 
cargos de Analista III (GEPU 36) dentro del referido servicio;

II) que en virtud de lo dispuesto por resoluciones D/204/2015 de 5 de 
agosto de 2015 y D/94/2016 de 20 de abril  de 2016, a la Secretaría General se le 
asignó la función de la gestión documental así como la gestión del Tesoro y Museo 
Numismático de la Institución;

III) que la Secretaría General elaboró, en consulta con la Gerencia 
Gestión de Capital Humano, las propuestas de los perfiles de los cargos referidos en el  
Resultando I), las cuales lucen agregadas de fojas 25 a 28 del expediente N° 2016-50-
1-1448.

CONSIDERANDO: I)  que  procede  definir  el  perfil  de  los  cargos  referidos  en  el 
Resultando II) de acuerdo a sus competencias funcionales y al modelo de gestión por 
competencias y los criterios institucionales vigentes;

II)  que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  Concernientes  al 
Personal,  en  reunión  de  5  de  setiembre  de  2016,  se  pronunció  sobre  los  perfiles 
proyectados;

III) que las transformaciones propuestas no implican erogaciones 
adicionales.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 6 
de setiembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
1448,
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SE RESUELVE:

1) Transformar un cargo de Analista II (GEPU 44) de la Secretaría General y al vacar 
un cargo de Analista IV (GEPU 28) de la Secretaría General en dos cargos de Analista 
III (GEPU 36) de la Secretaría General.

2) Aprobar el perfil del cargo Analista III – Gestión Cultural (GEPU 36) de la Secretaría  
General que luce agregado de fojas 25 y 26 del expediente N° 2016-50-1-1448.

3) Aprobar  el  perfil  del  cargo  Analista  III  –  Gestión  Documental  (GEPU 36)  de  la 
Secretaría General que luce agregado a fojas 27 y 28 del expediente N° 2016-50-1-
1448.

4) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica realizar los ajustes 
correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3279)
(Expediente Nº 2016-50-1-1448)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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