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Montevideo, 30 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria doctora Andrea Yelpo 
contra  el  acto  administrativo  implícito  de  4  de  enero  de  2017,  denegatorio  de  la  
comisión  de  servicios  prevista  en  el  artículo  45  del  Reglamento  de  Asiduidad  y 
Asistencia.

RESULTANDO: I)  que la  funcionaria Andrea Yelpo solicitó,  el  16 de noviembre de 
2016, se le autorice una comisión de servicio en el exterior, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 45 del Reglamento de Asiduidad y Asistencia, a fin de asistir al curso “VII  
Curso de actualización. Teoría y Práctica de la Integración Regional” en la Universidad 
Alcalá de Henares, en el período comprendido entre el 6 y 24 de febrero de 2017, así  
como el pago de media matrícula;

II) que en virtud de la solicitud referida en el Resultando I), el Gerente 
de la Asesoría Jurídica, informó que no correspondía proceder al reembolso de la mitad 
de la matrícula, habida cuenta que implicaría financiar parcialmente una instancia de 
capacitación que no está prevista para ser incluida en el plan anual de capacitación del  
año 2017;

III) que la Asesoría Jurídica ingresó la solicitud de capacitación en el 
sistema informático de gestión de capacitación (GECAP), de acuerdo al procedimiento 
habitual para la gestión de la capacitación de funcionarios, conforme lo indicado por el  
Área Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales;

IV) que la funcionaria fue notificada por correo electrónico emitido por 
el sistema informático de gestión de capacitación (GECAP) el 4 de enero de 2017, que 
fue rechazada la inscripción en el curso mencionado en el Resultando I);

V)  que  la  recurrente  se  agravia  de  que la  Secretaria  General,  sin 
competencias  para ello,  sin  esgrimir  fundamentos y apartándose de un precedente 
administrativo, desestimó la solicitud de inscripción específica para el curso “VII Curso 
de actualización. Teoría y Práctica de la Integración Regional”, cuando el Reglamento 
de  Asiduidad  y  Asistencia  establece  una  conducta  reglada;  solicitó  además  como 
prueba  la  declaración  de  un  ex  funcionario,  un  informe  y  que  se  balduquen  dos 
expedientes administrativos;

VI) que  con  fecha  16  de  febrero  de  2017  se  confirió  vista  a  la 
recurrente del proyecto de resolución que no haría lugar al recurso interpuesto, sin que 
la misma haya evacuado la vista conferida.
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CONSIDERANDO: I)  que el recurso administrativo fue interpuesto en tiempo y forma 
dentro del plazo de diez días corridos establecidos por el artículo 317 de la Constitución 
de la República y artículos 4 y 10 de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987;

II) que  debe  distinguirse  la  comisión  de  servicio  prevista  en  el 
artículo 45 del Reglamento de Asiduidad y Asistencia de la autorización a conferirse en 
el sistema informático de gestión de capacitación (GECAP);

III) que conforme lo dispuesto por la resolución D/309/2016 de 1 de 
noviembre de 2016, es la Gerente de Servicios Institucionales quien tiene delegadas 
las facultades para conceder las comisiones de servicios, mientras que es la Secretaria 
General quien, de acuerdo lo dispuesto por la resolución D/170/2015 de 1 de julio de  
2015, debe autorizar las instancias de capacitación de la Asesoría Jurídica;

IV) que en  función  de  lo  antes  expuesto,  la  Secretaria  General 
procedió a evaluar la pertinencia de esta instancia conjuntamente con los Gerentes de 
Asesoría Jurídica, de Auditoría Interna Inspección General (suplente autorizado por la 
resolución D/170/2015) y de Servicios Institucionales; 

V) que lo expresado por el Gerente de Asesoría Jurídica referido en 
el Resultando II), en cuanto a la no financiación parcial de la matrícula solicitada por la  
recurrente  -en  tanto  se  encuentra  excluida  de  las  propuestas  de  capacitación  del 
servicio-, no amerita, por extensión y costo, la erogación que el Banco debería afrontar 
por las remuneraciones y aportes patronales correspondientes a los diecinueve días de 
ausencia de la funcionaria que ocupa un cargo de Analista I,  cuyo monto estimado 
supera los $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil);

VI) que se trata de una funcionaria que durante el último año ha 
participado por el Banco en tres instancias de capacitación, dos de las cuáles se han 
desarrollado  en  el  exterior  (Seminario  Regional  CEMLA-FSI  sobre  Regímenes  de 
resolución  y  el  papel  del  seguro  de  depósitos  realizado  en  Ciudad  de  México  y 
Seminario  sobre  sistemas de pago y  liquidación  de valores  –  Banco de España – 
realizado en Madrid);

VII) que  si  bien  existe  constancia  de  la  participación  de  la 
recurrente en los procesos institucionales referidos en los documentos que acompaña a 
su  escrito,  no  se  encuentra  en  estos  antecedentes  el  nexo  causal  que  la  misma 
pretende atribuirle ni mérito para convertir su solicitud en un derecho;

VIII)  que  el  precedente  administrativo  invocado  no  resulta  de 
aplicación por cuanto refiere a un curso de otra naturaleza;
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IX) que  dado  lo  expuesto  en  los  Considerandos  anteriores,  la 
prueba  testimonial  y  por  informes  solicitada  surge  como  claramente  innecesaria  e 
inconducente.  

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución de la  
República, a los artículos 24 inciso segundo y 60 inciso primero del Decreto-Ley N°  
15.524 de 9 de enero de 1984, a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio  
de 1987, a la resolución D/170/2015 de 1 de julio de 2015 y demás antecedentes que  
lucen en el expediente N° 2017-50-1-0270,

SE RESUELVE:

1)  No hacer  lugar  a  la  solicitud de diligenciamiento de la  prueba testimonial  y  por 
informes.

2)  Desestimar el recurso de revocación interpuesto por la funcionaria Andrea Yelpo 
(C.I. 1.799.176-9) referido en el Visto.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3308)
(Expediente Nº 2017-50-1-0270)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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