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Montevideo, 28 de octubre de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: las diecinueve vacantes existentes en el escalafón técnico-profesional.

RESULTANDO: I) que  por  resoluciones  D/192/2015,  D/193/2015,  D/194/2015  y 
D/195/2015  de  5  de  mayo  de  2015  se  homologaron  los  fallos  de  los  Tribunales  que 
actuaron en los concursos internos de oposición, méritos y antecedentes para proveer una 
vacante del cargo Analista II – Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de Tecnología 
de la  Información (GEPU 44)  de la  Gerencia de Política Económica y Mercados,  una 
vacante del  cargo Analista I  – Investigaciones Económicas (GEPU 50)  de la  Asesoría 
Económica, una vacante del cargo Analista IV – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 
28)  de  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  y  dos  vacantes  del  cargo 
Analista  IV  –  Abogado  (GEPU  28)  de  la  Asesoría  Jurídica,  declarando  desiertos  los 
referidos concursos;

II) que por resoluciones D/197/2015 y D/198/2015 de 5 de agosto de 
2015 y D/205/2015 de 12 agosto 2015 se  homologaron los fallos de los Tribunales que 
actuaron en los concursos internos de oposición, méritos y antecedentes para proveer 
cinco vacantes del cargo Analista IV – Especialista en Finanzas (GEPU 28) de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados,  siete vacantes del  cargo de Analista IV – Análisis 
Económico (GEPU 28) y una vacante del  cargo Analista IV – Oficial  de Cumplimiento 
(GEPU 28) del Departamento Oficial de Cumplimiento, declarando desiertos los referidos 
concursos;

III) que  por  resoluciones  D/215/2015  de  19  de  agosto  de  2015  y 
D/220/2015 de 26 de agosto de 2015 se  homologaron los fallos de los Tribunales que 
actuaron en los  concursos interno de oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer 
cuatro vacantes del cargo Analista IV – Supervisión y Regulación Financiera (GEPU 28) 
de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la Gerencia Política Económica y 
Mercados y una vacante del cargo Analista III – Tecnología de la Información (GEPU 36) 
de la Gerencia de Servicios Institucionales, declarando desiertos los referidos concursos;

IV) que por las resoluciones referidas en los Resultandos I) a III)  se 
dispuso,  asimismo,  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,  
las funciones contratadas, disponiendo los aspectos procedimentales correspondientes, la 
designación de los miembros que actuarán en el Tribunal y la elaboración por éste de las  
bases respectivas; 

V) que la  Gerencia de Servicios Institucionales,  en cumplimiento del 
encargo realizado en las referidas resoluciones, elaboró las pautas para las bases que 
regirán los concursos, las que lucen a fojas 35 y 36 del expediente N° 2015-50-1-2337.

CONSIDERANDO: I) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso a la Institución 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 y siempre por resolución expresa de su Directorio, con arreglo a la ley 
y a la reglamentación;
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II) que corresponde alinear la dotación actual del Banco Central del 
Uruguay a la dotación objetivo vigente, a fin de contar con las condiciones adecuadas para 
el cumplimiento de los cometidos de la Institución;

III) que el artículo 11 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, 
al conferir una nueva redacción al literal B) del artículo 1 de la Ley N° 16.127 de 7 de 
agosto de 1990, estableció la posibilidad de efectuar llamados abiertos para el ingreso de 
personas a la Administración Pública, bajo la figura del contrato de función pública y de 
acuerdo  a  las  demás  condiciones  dispuestas  en  dicha  norma  legal,  entre  las  cuales 
procede recabar informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre los aspectos 
previstos;

IV) que  en  atención  al  promedio  de  edad  que  se  registra  en  la 
Institución, resulta  conveniente, para el  mantenimiento de adecuados planes de relevo 
funcional, establecer en cuarenta y cinco años el límite de edad máximo para el cargo 
Analista II y de cuarenta años para los cargos  Analista III y Analistas IV;

V) que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano, existe disponibilidad presupuestal suficiente para atender los costos derivados 
de  las  contrataciones  a  realizar,  sin  generar  incremento  de  costo  financiero  para  la  
Institución.

ATENTO: a lo expuesto, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo 
establecido por la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, a  
las  resoluciones  D/192/2015,  D/193/2015,  D/194/2015,  D/195/2015,  D/197/2015  y 
D/198/2015 de 5 de agosto de 2015, D/205/2015 de 12 de agosto de 2015, D/215/2015 de 
19 de agosto de 2015 y D/220/2015 de 26 de agosto de 2015, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de octubre de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2015-50-1-2337,

SE RESUELVE:

1) Aprobar las pautas que lucen a fojas 35 y 36 del expediente N° 2015-50-1-2337 que 
regirán los concursos para la contratación de hasta diecinueve personas bajo el régimen 
de contrato de función pública, mediante llamado público abierto de oposición, méritos y  
antecedentes, para desempeñar tareas en el Instituto por un plazo de doce meses, en un 
régimen horario  de  40  horas  semanales,  para  los  siguientes  cargos  y  especialidades 
funcionales:

Cargo Especialidad Funcional GEPU Cupos
Analista I Investigaciones Económicas 50 1
Analista II Desarrollador e Implantador de Aplicaciones de TI 44 1
Analista III Tecnología de la Información 36 1
Analista IV Análisis Económico 28 5
Analista IV Especialista en Finanzas 28 4
Analista IV Supervisión y Regulación Financiera 28 3
Analista IV Abogado 28 2
Analista IV Planificación y Gestión Estratégica 28 1
Analista IV Oficial de Cumplimiento 28 1

Total 19

2)  Establecer  que  los  llamados  a  concurso  dispuestos  en  el  numeral  1)  deberán 
culminarse en un plazo total no mayor a cuatro meses a partir de la designación de los 
respectivos Tribunales por la Gerencia de Servicios Institucionales.
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3) Designar  a  la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  como  responsable  por  el  cumplimiento  de  los  plazos  establecidos,  sin 
perjuicio de la responsabilidad del Tribunal por el plazo establecido en el numeral 2.

4)  Confeccionar  una  lista  de  prelación  con  la  nómina  de  quienes,  superando 
satisfactoriamente las instancias de los concursos referidos en el numeral 1), no resulten 
contratados,  la  cual  tendrá  un  año  de  vigencia  a  contar  desde  su  homologación,  no 
generándose para los concursantes derecho al ingreso.

5) Disponer el siguiente régimen de integración y funcionamiento para los Tribunales que 
actuarán en los llamados referidos en el numeral 1):

a) estará  integrado  por  cuatro  miembros:  dos  funcionarios  del  escalafón  de 
Supervisión  y  Dirección,  uno  de  los  cuales  presidirá  el  Tribunal,  y  un  suplente 
perteneciente al mismo escalafón para el caso de ausencia de uno de los titulares, 
todos  ellos  designados  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  teniendo  en 
cuenta las líneas de reporte a las que aplican los perfiles de los cargos concursados; 
un representante del personal y un representante sindical.

b) todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a voz y a un voto, a excepción del 
representante sindical que tendrá sólo voz.

c) el  voto es obligatorio y deberá ser expresado en forma nominal y fundada. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría simple.

d) la Secretaría del Tribunal de Concurso estará a cargo de un funcionario designado 
por la Gerencia Gestión de Capital Humano.

6) Comunicar  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil  lo  dispuesto  en  la  presente 
resolución, en los términos sugeridos a fojas 37 del expediente N° 2015-50-1-2337.

7) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3234)
(Expediente Nº 2015-50-1-2337)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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