
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico en subsidio interpuestos por el funcionario 
contador Alfonso Iglesias, contra la resolución del Jefe de Unidad Supervisión de Riesgo 
de  Crédito  de  la  Intendencia  de  Supervisión  Financiera  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros, que le fuera notificada el día 31 de marzo de 2016.

RESULTANDO: I)  que  la  resolución  referida  en  el  Visto  dispone  el  resultado  de  la 
evaluación  final  del  funcionario  impugnante  correspondiente  al  año 2015,  conforme al  
procedimiento establecido en el  Reglamento de Evaluación del  Desempeño del  Banco 
Central del Uruguay;

II) que con fecha 15 de julio de 2016, el Jefe de Unidad Supervisión de 
Riesgo de Crédito de la Intendencia de Supervisión Financiera de la Superintendencia de 
Servicios Financieros confirma el acto administrativo de evaluación.

CONSIDERANDO  :   I) que  la  interposición  de  la  vía  recursiva  con  fecha  13  de  abril, 
determina que la misma es intempestiva y que cercena el acceso a promover la acción de 
nulidad ante el Tribunal de Contencioso Administrativo; 

II) que el acto administrativo impugnado ha sido dictado conforme a 
la normativa vigente en la materia, ya que el recurrente trabajó más de cuatro meses para 
la Institución, por lo que correspondía a ésta proceder a la evaluación de su desempeño, 
la cual además no le ha impedido el cobro de las metas institucionales y sectoriales así  
como tampoco las individuales.

ATENTO  :   a  lo  expuesto,  a  lo  establecido  en el  artículo  317 de la  Constitución  de la 
República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al  
artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986 y modificativas, al artículo 12  
literal E) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 y modificativas, al artículo 33 literal  
f)  del  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  al  artículo  104  del 
Reglamento  Administrativo,  al  artículo  1  literal  c)  del  Reglamento  de  Ascensos,  a  los 
artículos 6 y 7 del Reglamento de Evaluación de Desempeño, al artículo 5 del Reglamento 
del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, a los dictámenes de Asesoría  
Jurídica N° 2016/203 de 6 de mayo de 2016, N° 2016/345 de 1 de agosto de 2016 y N°  
2016/360  de  31  de  agosto  de  2016,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  
Institucionales  el  8  de  setiembre  de  2016  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente Nº 2016-50-1-0867,

SE RESUELVE  :  

1) Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por el funcionario contador Alfonso Iglesias  
(N° 69.628), contra el acto administrativo referido en el Visto, confirmando en todos sus 
términos el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3280)
(Expediente Nº 2016-50-1-0867)
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Gerente de Área
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