
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 23 de febrero de 2022.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  vigencia  de  las  listas  de  prelación  de  los  procedimientos  de  concursos
externos de Auxiliar de Servicios II (GEPU 10) y Auxiliar de Servicios III (GEPU 5) del
Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que  que  por  resoluciones  D/270/2018  y  D/271/2018  de  21  de
noviembre de 2018 se homologaron los llamados a concurso externo de oposición,
méritos y antecedentes para el  desempeño de funciones contratadas de Auxiliar de
Servicios  II  (GEPU 10)  y  Auxiliar  de  Servicios  III  (GEPU 5),  los  cuales  tienen sus
respectivas listas de prelación;

II)  que  por  resoluciones  D/105/2020  de  22  de  abril  de  2020,
D/321/2020  de  16  de  diciembre  de  2020,  P/1/2021  de  19  de  marzo  de  2021  y
D/166/2021 de 28 de julio de 2021, se prorrogó la vigencia de las listas de prelación
referidas en el Resultando I), hasta el 22 de marzo de 2022. 

CONSIDERANDO: I)  que la situación general de concursos en el Banco Central del
Uruguay y las pautas para la ocupación de vacantes, postergan la vacancia de cargos
inferiores,  los  que  deberían  ser  ocupados  por  aplicación  de  las  referidas  listas  de
prelación;

II) que a efectos de lograr una mayor eficacia en la provisión de las
vacantes de Auxiliar de Servicios II (GEPU 10) y Auxiliar de Servicios III (GEPU 5), para
aquellos cargos que puedan cubrirse, se entiende pertinente prorrogar la vigencia de
las referidas listas de prelación externas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal E) del artículo 12 de la Ley N°
16.696 de 30 de marzo de 1995, al artículo 7 del Reglamento de Ascensos del Banco
Central  del  Uruguay,  a  las  resoluciones D/270/2018 de 21 de noviembre de 2018,
D/271/2018  de  21  de  noviembre  de  2018,  D/105/2020  de  22  de  abril  de  2020,
D/321/2020  de  16  de  diciembre  de  2020,  P/1/2021  de  19  de  marzo  de  2021  y
D/166/2021  de  28  de  julio  de  2021, a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios
Institucionales  el  21  de  febrero  de  2022  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el
expediente N° 2020-50-1-0613,

SE RESUELVE:
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1) Prorrogar la vigencia de las listas de prelación de los concursos externos de Auxiliar
de Servicios II (GEPU 10) y Auxiliar de Servicios III (GEPU 5) del Banco Central del
Uruguay,  por el  plazo de ocho meses a contar desde el  vencimiento referido en el
Resultando II).

2)  Encomendar  al  Área  Gestión  de  Capital  Humano  de  la  Gerencia  de  Servicios
Institucionales las gestiones pertinentes para instrumentar lo dispuesto en el numeral
1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3579)
(Expediente Nº 2020-50-1-0613)

Jorge Christy
Secretario General
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