
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Institucionales.

RESULTANDO: I) que se encuentran vacantes un cargo de Jefe de Unidad I – Análisis y 
Emisión de Información Financiera (GEPU 54), un cargo de Jefe de Unidad II – Oficina 
Administrativa  (GEPU 50),  cuatro  cargos  de  Analista  IV  (GEPU 28)  y  tres  cargos  de 
Administrativo  II  (GEPU 20),  todos  ellos  correspondientes  a  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales; 

II) que la funcionaria Cecilia Perdomo, que ocupa un cargo de Analista IV 
(GEPU 28)  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  se  encuentra  en  comisión  de 
servicios en la Gerencia de Política Económica y Mercados, la que dispone a su vez de 
una vacante de Analista IV (GEPU 28);

III) que la funcionaria María Paz Wilson, que ocupa un cargo de Analista 
II – Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica, se encuentra en comisión de servicios en  
la Gerencia de Política Económica Mercados.

CONSIDERANDO: I)  que las Gerencias de Política Económica y Mercados y Servicios 
Institucionales han acordado que la funcionaria Cecilia Perdomo sea asignada en forma 
definitiva a la Gerencia de Política Económica y Mercados en un cargo de Analista IV –  
Especialista en Finanzas (GEPU 28), análogo al que ocupa actualmente, en tanto reúne 
las competencias correspondientes al señalado perfil;

II) que la Gerencia de Servicios Institucionales propone transformar los 
cargos vacantes referidos en el Resultando I) y el cargo de Analista IV que queda vacante 
por la asignación referida en el Considerando I), en dos cargos de Analista I (GEPU 50) 
con perfil Especialista en Desarrollo y Gestión de Capital Humano –con destino al Área 
Gestión de Capital Humano y Presupuestal-,  dos cargos de Analista II  (GEPU 44) con 
perfil Contable, un cargo de Analista II – Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 
44) y un cargo de Analista II – Abogado (GEPU 44); 

III) que con relación a la creación del cargo de Analista II – Técnico en 
Desarrollo  de  Infraestructura  referido en el  Considerando II),  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales ha fundado su propuesta en la pertinencia de redimensionar dentro de sus 
cuadros funcionales un perfil técnico con nivel jerárquico acorde para asesorar, coordinar y 
evaluar acciones en lo concerniente al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura e 
instalaciones del edificio sede y anexos, mientras que con respecto a la creación del cargo 
de Analista II – Abogado, ha considerado necesario contar con un asesoramiento técnico 
legal  permanente  en  primera  instancia  para  viabilizar  los  temas  que  ocupan  a  dicha 
Gerencia;

IV) que las Gerencias de Asesoría Jurídica y Servicios Institucionales 
han acordado que la funcionaria María Paz Wilson sea asignada al cargo de Analista II – 
Abogado que se creará por transformación en la Gerencia de Servicios Institucionales , 
análogo al que ocupa actualmente, por lo que se propone la modificación del perfil  de 
Analista II – Abogado (GEPU 44), incorporando a la Gerencia de Servicios Institucionales 
dentro de las líneas de reporte a Directorio a las cuales aplica;

V)  que la Gerencia de Servicios Institucionales elaboró la propuesta 
del perfil del cargo de Analista II – Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 44) que 
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luce agregada de fojas 1 a 3 del expediente 2014-50-1-1796, de acuerdo al modelo de 
gestión por competencias y a los criterios institucionales vigentes;

VI)  que  las  vacantes  que  se  originen  por  el  eventual  ascenso  de 
funcionarios  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  como  consecuencia  de  los 
concursos a realizarse, financiarán la restitución de los cargos del escalafón administrativo 
que  se  suprimen  por  transformación,  conforme  lo  señalado  en  el  Resultando  I)  y  el 
Considerando II) y el cargo de Analista II – Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica,  
que queda vacante en virtud de la asignación dispuesta en el  Considerando IV),  será 
provisto de acuerdo a la lista de prelación homologada por resolución D/9/2014 de 15 de 
enero de 2014; 

VII)  que el artículo 5 del Reglamento de Ascensos establece que los 
llamados  para  la  provisión  de  cargos  serán  realizados  por  el  Gerente  de  Servicios 
Institucionales en coordinación con el jerarca del servicio respectivo;

VIII)  que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
personal se pronunció sobre las transformaciones propuestas, en reunión de 9 de mayo de 
2014.

ATENTO: a lo expuesto, al numeral 1) de la resolución D/248/2011 de 10 de agosto de 
2011, a lo informado por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 22 de abril 
de 2014, por  la Asesoría Jurídica el  25 de abril  de 2014,  por  la Gerencia de Política  
Económica  y  Mercados  el  19  de  mayo  de  2014  y  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 26 de mayo de 2014, respectivamente y demás antecedentes que lucen 
en el expediente Nº 2014- 50-1-1796,

SE RESUELVE:

1) Asignar a la funcionaria Cecilia Perdomo al cargo de Analista IV (GEPU 28) con perfil  
Especialista en Finanzas, de la Gerencia de Política Económica y Mercados.

2) Transformar los siguientes cargos vacantes de la Gerencia de Servicios Institucionales: 
un Jefe de Unidad I – Análisis y Emisión de Información Financiera (GEPU 54), un Jefe de 
Unidad II – Oficina Administrativa (GEPU 50), cinco cargos de Analista IV (GEPU 28) y 
dos cargos de Administrativo II (GEPU 20) en dos cargos de Analista I (GEPU 50) a los 
que se asignará el perfil referido en el Considerando II), dos cargos de Analista II (GEPU 
44) a los que se asignará el perfil contable referido en el Considerando II), un cargo de 
Analista II - Técnico en Desarrollo de Infraestructura (GEPU 44) y un cargo de Analista II – 
Abogado (GEPU 44), en la Gerencia de Servicios Institucionales.

3) Aprobar el  perfil  del cargo de  Analista II  – Técnico en Desarrollo de Infraestructura 
(GEPU 44) que luce agregado de fojas 1 a 3 del expediente 2014-50-1-1796.

4) Aprobar  la  modificación  del  perfil  del  cargo  de Analista  II  –  Abogado  (GEPU 44), 
incorporando en el mismo a la Gerencia de Servicios Institucionales entre las líneas de 
reporte a Directorio a las cuales aplica, y asignando dicho perfil al cargo de Analista II –  
Abogado, dependiente de la Gerencia de Servicios Institucionales.

5) Asignar a las funcionaria María Paz Wilson al cargo de Analista II – Abogado (GEPU 
44) de la Gerencia de Servicios Institucionales, quedando vacante el cargo de Analista II – 
Abogado  (GEPU 44)  de  la  Asesoría  Jurídica  que  ocupaba  dicha  funcionaria  hasta  la 
presente asignación, el que será llenado según la lista de prelación vigente.

6) Establecer  que  las  vacantes  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  que 
eventualmente se generen por el ascenso de funcionarios que resulte de los concursos a 
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realizarse para ocupar los cargos creados en el numeral 2), financiarán la restitución de  
los cargos del escalafón administrativo transformados en el mismo numeral. 

7) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer las vacantes resultantes de lo establecido en los numerales anteriores.

8) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la actualización de la 
estructura de acuerdo con lo resuelto precedentemente.

9) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3158)
(Expediente Nº 2014-50-1-1796)

Viviana Pérez
Gerente de Área

ds/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 28 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: lo dispuesto por el artículo 131 del T.O.C.A.F. (Decreto N° 150/012 de 11 de mayo 
de 2012) y la Ordenanza Nº 75/998 de fecha 16 de setiembre de 1998 del Tribunal de 
Cuentas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 
de mayo de 2014 y por la Auditoría Interna Inspección General el 26 de mayo de 2014, al  
informe  agregado  de  fojas  37  a  43  del  expediente  N°  2014-50-1-3074  y  demás 
antecedentes que lucen en dicho expediente,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  Balance  de  Ejecución  Presupuestal  correspondiente  al  Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay – Ejercicio 2013, que se detalla en cuadros e informe que lucen de fojas 1 a 5 y 
de 10 a 26 del expediente Nº 2014-50-1-3074, respectivamente.

2) Remitir los estados demostrativos correspondientes al Tribunal de Cuentas, al Ministerio 
de  Economía  y  Finanzas  y  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  para  su 
consideración.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3158)
(Expediente Nº 2014-50-1-3074)
 
                          
                                                                     Viviana Pérez
                                                                   Gerente de Área
ds/mlp/vp
Cat: P
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       Montevideo, 28 de mayo de 2014. 

 

D I R E C T O R I O 

 
 
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 27 de mayo de 2014, por la que 
comunica, modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto en el 
artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con los dispuesto por la 
Resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011. 
 
RESULTANDO: I) que por la referida nota se comunica que no podrán constituirse partir 
del 1° de junio de 2014 operaciones al amparo del régimen de financiamiento de 
exportaciones a cargo del Tesoro Nacional, con excepción de las posiciones arancelarias 
que se establecen en el Anexo de Ia nota mencionada en el Visto, para las cuales podrán 
constituirse las referidas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2014; 

 
II) que el Decreto del Poder Ejecutivo de 23 de mayo de 2014 dispone, al 

igual que lo comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que al amparo del 
régimen de financiamiento de exportaciones a cargo del Tesoro Nacional, sólo podrán 
constituirse operaciones en el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de 
diciembre de 2014 para las posiciones arancelarias que surgen del Anexo del Decreto. 
 
CONSIDERANDO:  I) que para hacer efectivo lo comunicado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas referido en el Visto y en el Resultando I) se requiere modificar el 
artículo 20 del Libro III de la Recopilación de Normas de Operaciones; 
 

II) que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme con 
lo establecido en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996; 

 
III) que el Poder Ejecutivo, mediante resolución del 19 de diciembre de 

2011, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las modificaciones en el 
régimen de financiamiento de exportaciones, comunicándolas al Banco Central del 
Uruguay para que sean incorporadas a sus normas reglamentarias. 
 
ATENTO: a lo expuesto, al artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, al 
Decreto del Poder Ejecutivo de 23 de mayo de 2014, a la resolución del Poder Ejecutivo 
del 19 de diciembre de 2011, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y 
Mercados el 27 de mayo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2014-50-1-3388, 
 

SE RESUELVE: 

 
1) Modificar, a partir del 1° de junio de 2014, el artículo 20 de la Recopilación de Normas 
de Operaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 20 (ALCANCE): Entre el 1° de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014 el 
financiamiento de exportaciones será aplicable a la adquisición o producción de 
mercaderías destinadas a la exportación (prefinanciación), así como a la colocación de 
éstas en el exterior hasta el momento de su cobro (postfinanciación), exclusivamente para 
los siguientes ítems arancelarios: 
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NCM  NCM  NCM  NCM  NCM  
4011100000 7019909000 8507209000 8703231000 8708299990 
4011209000 7306300011 8544300010 8703239000 8708301900 
4011610000 7306400010 8544420000 8703241000 8708309000 
4011620000 7306400090 8548101000 8703321000 8708508000 
4011921000 7604210090 8701200000 8704211090 8708509900 
4011929000 7604292090 8701909010 8704219010 8708709000 
4012110000 8409911110 8701909090 8704221010 8708910000 
4016101010 8409913010 8702100000 8704221090 8708952100 
4016101090 8409993010 8703100000 8704231000 8708999040 
4205000030 8484100010 8703210000 8704319010 8708999090 
5903200020 8484200010 8703221000 8708299300 8716909000 
6813819010 8507201000 8703229000 8708299900 9401909013 

9401909019 
 
2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3158) 
(Expediente Nº 2014-50-1-3388) 
 
 
  Viviana Pérez 
  Gerente de Área 
cn/mlp/ds/vp 
Cat: P 
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Se suscribe la resolución D/157/2014 de 28 de mayo de 2014, que obra a fs. 74 y 75 de estas actuaciones.
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