
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 29 de diciembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el perfil del cargo de Jefe de Departamento II – Desarrollo Organizacional de la 
Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

RESULTANDO: I) que por resolución D/204/2015 de 5 de agosto de 2015 se dispuso 
crear el  Departamento II – Procesos y Riesgos de la Gerencia de Planificación y Gestión  
Estratégica  y  el  cargo  de  Jefe  Departamento  II  –  Procesos  y  Riesgos  (GEPU  54), 
asignando a dicho cargo a la contadora Cristina Aharonián y convocar a concurso para 
cubrir la vacante que se generó por dicha asignación;

II)  que  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica,  en 
coordinación  con  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  elaboró la  propuesta del  perfil  del  cargo referido  en el  Visto,  que luce 
agregada de fojas 136 a 139 del expediente Nº 2012-50-1-1587. 

CONSIDERANDO: I) que  procede  actualizar  el  perfil  del  cargo referido  en el  Visto  a 
efectos de ajustarlo a sus competencias funcionales y alinearlo al modelo de gestión por  
competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que la Comisión Consultiva en Aspectos Concernientes al Personal, 
se pronunció sobre el perfil proyectado, en reunión de 28 de diciembre de 2015.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  la  resolución  D/204/2015  de  5  de  agosto  de  2015,  a  lo 
informado por las Gerencias de Planificación y Gestión Estratégica el 18 de noviembre de 
2015 y de Servicios Institucionales el 28 de diciembre de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2012-50-1-1587,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el perfil del cargo de Jefe de Departamento II – Desarrollo Organizacional de la  
Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica,  que  luce  de  fojas  136  a  139  del 
expediente Nº 2012-50-1-1587.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3243)
(Expediente Nº 2012-50-1-1587)
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Gerente de Área
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