
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de octubre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
seis vacantes del cargo de Administrativo II (GEPU 20), convocado por resolución de la 
Gerencia de Servicios Institucionales N° 122-2014 de 31 de octubre de 2014.

RESULTANDO  :   que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 14 
de  21  de  setiembre  de  2015  propuso,  para  ocupar  las  vacantes  de  los  cargos 
mencionados en el Visto, a los funcionarios Gerardo Ramos, Susana Álvarez, Luis Rama y 
María Isabella Techera.

CONSIDERANDO: I) que en virtud de la propuesta referida en el Resultando, quedan dos 
vacantes de Administrativo II (GEPU 20) sin proveer; 

II) que la Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 2 de octubre 
de  2015,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III)  que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer los cargos se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  20 de octubre 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-2146,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto. 

2) Designar a los funcionarios Gerardo Ramos (N° 55.883), Susana Álvarez (N° 82.783), 
Luis  Rama (N° 55.566)  y  María  Isabella  Techera (N° 82.846),  para ocupar  cargos de 
Administrativo II (GEPU 20), generándose los derechos y deberes a partir de la toma de 
posesión correspondiente.

3)  Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales disponer la asignación de los 
funcionarios designados, en el marco de las pautas acordadas por el Comité Gerencial el  
18 de junio de 2012 y que lucen a fojas 65 del expediente N° 2015-50-1-2146.

4)  Declarar desierta la provisión de dos de las vacantes de Administrativo II (GEPU 20) 
referidas en el Visto.

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3234)
(Expediente Nº 2015-50-1-2146)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mb/ds/aa
Cat: P

Expediente N°: 2015-50-1-02146

Folio n° 1592015-50-1-2146-3234.doc



Banco Central del Uruguay
EXPEDIENTE Nº 
2015-50-1-02146

Oficina Actuante: SECRETARIA GENERAL
Fecha: 28/10/2015 16:27:40
Tipo: Resolución

Se suscribe la resolución de Directorio 286/2015 que luce a fojas 159 de estas actuaciones, adoptada en la
sesión del día de la fecha.

Firmante:
Usuario Nombre Cargo SubRogación

eoria SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN SECRETARIO GENERAL

Expediente N°: 2015-50-1-02146

Folio n° 161ApiaDocumentum


