
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: el Sistema de Rotación de los funcionarios encargados de la adquisición de bienes 
y servicios en el Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que el  referido Sistema de Rotación establece el  plazo máximo de 
permanencia de los funcionarios en un período de 30 meses continuos en cada Unidad de 
Compras  dedicada  a  la  adquisición  de  bienes  y  servicios,  prorrogables,  en  casos 
excepcionales,  por  la  Gerencia de Servicios Institucionales,  siempre que no existieran 
observaciones al desempeño del funcionario en el servicio y por un plazo no mayor a los 
doce meses;

II) que,  asimismo,  se  estableció  que  el  tiempo  máximo  total  de 
permanencia  en  forma  continua  en  el  conjunto  de  las  Unidades  de  Compras  del 
Departamento  de  Suministros,  no  podrá  ser  superior  a  60  meses  y  el  retorno  del 
funcionario trasladado al servicio donde se originó la rotación podrá hacerse efectivo luego 
de transcurrido un período mínimo de 24 meses;

III) que la funcionaria Lucía Gontade ha superado en la Unidad Compras 
2 el  límite de permanencia señalado,  habiéndose por resolución D/354/2015 de 29 de 
diciembre de 2015 prorrogado su permanencia hasta el 30 de junio de 2016 o hasta que 
las condiciones permitan realizar el  traslado correspondiente, de producirse antes esta 
situación;

IV) que la funcionaria Andrea Schiappapietra, Jefe de Unidad Compras 1, 
en cumplimiento del referido Sistema de Rotación, desde el 1 de enero de 2016 ocupa el 
cargo de Jefe de Unidad Administración y Logística de Suministros del Departamento de 
Suministros de la Gerencia Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios 
Institucionales.

CONSIDERANDO: I)  que  el  Área  Gestión  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales se encuentra evaluando el actual sistema de rotaciones con el fin 
de  proponer modificaciones que permitan, en el marco de la normativa vigente, una mejor 
racionalización de los recursos humanos del Departamento de Suministros;

II)  que la Gerente de Servicios Institucionales propone extender el 
período de permanencia de la funcionaria Lucía Gontade en la Unidad Compras 2 –quien 
cuenta con evaluación favorable de su desempeño- hasta el 31 de diciembre de 2016 y  
autorizar el  retorno de la funcionaria Andrea Schiappapietra a la Unidad Compras 2, a 
partir del 1 de enero de 2017.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, 
al Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 2003, a la resolución D/228/2011 de 20 de julio de  
2011, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4844,

SE RESUELVE  :  

1)  Prorrogar el plazo de permanencia en la Unidad Compras 2 de la funcionaria Lucía 
Gontade (N° 58.644) hasta el 31 de diciembre de 2016.

2)  Autorizar la rotación de la funcionaria Andrea Schiappapietra (N° 60.461) a la Unidad 
Compras 2 a partir del 1 de enero de 2017.
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3255)
(Expediente Nº 2014-50-1-4844)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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