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Montevideo, 8 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O

VISTO: la petición de 17 de enero de 2017 por la que un grupo de funcionarios del 
Escalafón de Servicios solicita la realización de un llamado a concurso interno para la 
provisión  de  cargos  de  Administrativo  II  (GEPU  20),  en  el  cual  se  habilite  la 
participación de funcionarios de todos los escalafones.

RESULTANDO: I) que la Gerente de Servicios Institucionales, por resolución GSI-115- 
2016  de  3  de  octubre  de  2016,  convocó  a  concurso  de  oposición,  méritos  y 
antecedentes para proveer doce vacantes de Administrativo II (GEPU 20);

II)  que  los  peticionarios  señalan  que  no  existen  suficientes 
funcionarios en condiciones de postularse para cubrir los cargos vacantes, por lo cual 
solicitan que pueda ingresarse al escalafón por un cargo que no sea el inferior;

III) que en forma previa a desestimar la petición, se confirió vista a los 
peticionarios, la cual no fue evacuada.

CONSIDERANDO: I)  que  se  encuentra  en  proceso  un  llamado  público  abierto 
convocado para proveer cargos de Administrativo II (GEPU 20);

II) que el inciso final del artículo 6 del Reglamento de Ascensos 
establece que el ingreso a los distintos escalafones se producirá por el cargo de nivel 
inferior dentro de cada uno, a excepción del Escalafón de Dirección y Supervisión; 

III) que en el Grupo Administrativo existen tres niveles, siendo el 
cargo Administrativo III (GEPU 5) el grado de nivel inferior.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento de Ascensos, a 
lo dispuesto por resolución D/7/2017 de 18 de enero de 2017, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 1 de marzo de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2017-50-1-0211,

SE RESUELVE:

1) No hacer lugar a la petición referida en el Visto.
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2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución a los peticionarios.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3305)

(Expediente Nº 2017-50-1-0211)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mpg/ds/aa
Resolución publicable

R.N°:D-65-2017

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 08/03/2017 15:17:13


