
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de marzo de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  de  actualizar  el 
Sistema de Ingreso y Rotación del personal que realiza tareas en el Departamento del  
Tesoro de la Gerencia Gestión de Bienes y Servicios.

RESULTANDO: I)  que mediante el Sistema referido en el Visto se propone planificar 
las  rotaciones,  gestionar  la  dotación  de  personal  considerando  los  perfiles  y  los 
requisitos mínimos que deberán cumplirse para ingresar y permanecer;

II) que  la  Comisión  Consultiva  en  Aspectos  Concernientes  al 
Personal, en reunión del 4 de febrero de 2020, se pronunció sobre el texto propuesto.

CONSIDERANDO: que resulta conveniente y de buena administración, teniendo en 
cuenta  el  tipo  de  tareas  que  se  realizan  y  los  valores  que  se  manejan  en  el 
Departamento de Tesoro, actualizar el sistema de ingreso y rotación para la realización 
de esas tareas.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0740 de 24 de 
diciembre de 2020, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 9 de 
marzo de 2020 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0537,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Sistema de Ingreso y Rotación del personal del Departamento del Tesoro 
de  la  Gerencia  Gestión  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales que luce de fojas 69 a 72 del expediente N° 2019-50-1-0537.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3462)
(Expediente Nº 2019-50-1-0537)

Alfredo Allo
Secretario General

Aar/ds/lr
Resolución publicable
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SISTEMA  DE  INGRESO  Y  ROTACIÓN  DEL  PERSONAL  DEL 
DEPARTAMENTO DE TESORO

1. Ingreso al Departamento de Tesoro

El Área de Gestión de Capital Humano al inicio de cada año informará a la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  lista  de  personas  que  deberán,  de 
acuerdo a esta reglamentación, dejar de desempeñarse en el Departamento de
Tesoro  durante  el  año  siguiente,  notificando  a  su  vez  a  cada  una  de  las 
personas que conforman la lista.

De existir personal que deba dejar de desempeñarse en el Departamento de 
Tesoro al año siguiente, el Área de Gestión de Capital Humano al inicio del 
último  cuatrimestre  del  año  recabará  entre  el  personal  de  los  grupos 
funcionales  “Administrativo”  y  “Servicios  Generales”,  pertenecientes  a  la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  expresiones  de  interés  para 
desempeñarse en el Departamento de Tesoro.

Las  tareas  del  Departamento  de  Tesoro  vinculadas  a:  Tesorería,  Cajas, 
Procesamiento  de  billetes  y  Análisis  de  billetes  serán  desempeñadas  por 
personal  perteneciente  al  Grupo  funcional  “Administrativo”,  en  tanto  que  el 
Grupo  funcional  “Servicios  Generales”  solo  realizará  tareas  vinculadas  al 
Procesamiento de billetes.

La  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  evaluará  el  cumplimiento  de  los 
requisitos  establecidos  por  parte  de  las  personas  que  hayan  expresado su 
interés,  así  como  el  costo  de  oportunidad  de  ser  asignado  al  mencionado 
Departamento y propondrá una lista de candidatos a la Gerencia de Servicios 
Institucionales, a los efectos de que dicha Gerencia disponga las rotaciones 
correspondientes y se notifique a los interesados.

En caso que las expresiones de interés recibidas luego de realizado el control 
de exigencias previsto, resultara insuficiente para las necesidades del servicio, 
la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  completará  la  lista  con  personal 
perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales que cumpla con las 
condiciones requeridas.

Las  expresiones  de  interés  no  generan  otro  derecho  que  el  ser  tenido  en 
cuenta a la hora de cubrir la vacante de que se trate así como tampoco ninguna 
preferencia para el llenado de futuras vacantes.

2. Requisitos que debe cumplir el personal para ingresar al Departamento
de Tesoro

El  personal  que  ingrese  en  cumplimiento  del  sistema  de  rotación  al 
Departamento de Tesoro, deberá tener competencias equivalentes al personal 
que salga del Departamento y deberá ser seleccionado por el Área Gestión de 
Capital Humano (GCH) en consulta con el Área Gestión de Bienes y Servicios 
(GBS).
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Para ingresar al Departamento de Tesoro son requisitos excluyentes:

• Tener evaluación de desempeño habilitante en el último período.
• Tener el visto bueno de la Oficina Laboral, en relación con la salud de la 

persona  respecto  a  las  condiciones  físicas  donde  desarrollará  sus 
tareas.

• Percibir el  salario sin rechazos de los descuentos en los últimos seis 
meses.

• No tener sanciones disciplinarias en los últimos seis años o desde su 
ingreso como funcionario del BCU, en caso de ser éste menor a seis 
años. 

Asimismo, son requisitos deseables:

• Voluntad expresa para trabajar en el Departamento de Tesoro.
• Tener experiencia en el manejo de valores.
• Competencia  organizacional  “Compromiso  Institucional”  evaluada  al 

menos con nivel AE.

3. Personal asignado a Unidad Cajas y Tesoros (UCT)

El  personal  asignado a la  UCT se desempeñará  en tareas inherentes  a  la 
gestión de Tesoros (bóvedas y tareas de tesorería) y en tareas inherentes a la 
Gestión de Cajas (tareas de Cajas)

3.1. Personal que cumple tareas de Tesorería

Cada bóveda tendrá asignada una dupla de funcionarios. No podrá acceder a 
una bóveda un solo funcionario con llaves y claves correspondientes al otro 
miembro de la dupla.

El personal que cumple tareas de Tesorería, rotará como mínimo tres veces al 
año entre las distintas bóvedas. La Jefatura de la UCT rotará periódicamente 
por lo menos a uno de los dos integrantes de la dupla, de forma tal que los 
mismos varíen en forma permanente y escalonada en el tiempo.

En caso de ausencia de algún integrante de la dupla, la Jefatura de la Unidad 
designará de inmediato a quien lo sustituya. 

La rotación se comunicará mediante cualquier medio idóneo, a todo el personal 
que cumple tareas de Tesorería, designándose a los suplentes de los mismos.

La Jefatura de Unidad le entregará a la persona designada, la combinación y 
llave  de  la  bóveda  (Tesoro)  asignada  y  asumirá,  previa  realización  de  los 
arqueos de estilo, la responsabilidad de sus existencias.

El acta de traspaso de bóveda cuando se cambia la dupla se documentará con 
la suscripción del balance de existencias al momento del traspaso suscripto por 
quien deja la bóveda y por quien la asume a partir de ese momento. Dicha 
acta, evidencia del traspaso real, será archivada en el Departamento.
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3.2. Personal que cumple tareas de Caja

El personal que cumple tareas de Caja, rotará semanalmente siempre que la 
dotación lo permita, entre la Caja de Planta Baja, Caja de Subsuelo, Caja de 
Apoyo (billetes y monedas)  y  Caja de Billetes Deteriorados.  La Jefatura de 
Unidad comunicará estas rotaciones mediante cualquier medio idóneo.

Cuando se realice la rotación, la persona que entrega la caja deberá realizar el 
arqueo entregando los saldos a quien lo sustituirá. Quien asume la caja deberá 
arquear los fondos recibidos ante quien la entrega. En todos los arqueos que 
se realizan por el traspaso de saldos de cajas se debe dejar evidencia de los 
mismos, firmando el Balance del saldo correspondiente por el cajero entrante y 
por el saliente.

En caso de ausencia del titular de una Caja, la Jefatura de Unidad designará 
inmediatamente a un sustituto del mismo y se arquearán los fondos por parte 
del que recibe.

4. Personal de la Unidad Análisis y Procesamiento del Efectivo (UAPE)

4.1. Personal que cumple tareas de Procesamiento de billetes

Las duplas asignadas a la UAPE, que trabajan en la máquina clasificadora de 
billetes, rotarán en forma diaria tanto respecto al equipo que integran como en 
el puesto de operación de la misma.

La Jefatura  de la  Unidad determinará  la  rotación  diaria  del  personal  de  su 
Unidad,  a  efectos  de  operar  la  máquina  clasificadora  y  contar  los  billetes 
deteriorados. Dichas rotaciones serán comunicadas mediante cualquier medio 
idóneo.

En caso de ausencia de alguna persona que cumpla tareas de Procesamiento 
de billetes, la Jefatura de la Unidad designará de inmediato a la persona que lo 
sustituirá.

Semanalmente, la Jefatura de la Unidad designará a la persona responsable de 
la Caja Auxiliar y a un suplente.

En caso que el suplente asuma la responsabilidad de la Caja, arqueará los 
fondos de la misma en presencia del Jefe o de otro funcionario de la Unidad, 
pasando a ser el responsable del saldo. Cada vez que se traspasan los saldos 
de la Caja Auxiliar se debe arquear dicho saldo, firmando el Balance de saldo 
correspondiente por el responsable entrante y por el saliente.
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4.2. Personal que cumple tareas de Análisis de billetes

La Jefatura de la Unidad determinará la rotación del personal que realiza la 
labor  de determinar  la  falsificación y entintado por  sistema antirrobo de los 
billetes,  teniendo  en  cuenta  que  su  sustituto  esté  capacitado  para  poder 
realizarla.

En caso de ausencia de la persona que se encarga de esta labor, la Jefatura de 
la Unidad designará de inmediato a la persona que lo sustituirá, considerando 
los mismos aspectos que considera para la rotación.

5. Personal de ambas Unidades (Cajas y Tesoros y Análisis y Procesamiento del 
Efectivo)

Para el personal que cumple las tareas arriba detalladas (tareas de Tesorería, 
Cajas, Procesamiento de billetes y Análisis de billetes), el período máximo de 
permanencia ininterrumpida en el Departamento de Tesoro será de 5 años. El 
reingreso al Departamento podrá ocurrir luego de haber pasado un mínimo de 
un año fuera del mismo.

El  personal  que  será  rotado  fuera  del  Departamento  en  cumplimiento  del 
presente  procedimiento,  deberá  ser  notificado  mediante  cualquier  medio 
idóneo, con una anticipación no menor a los tres meses.

6. Medida Transitoria. 

Si  al entrar en vigencia esta reglamentación resultare que más del 50% del 
personal  ha  cumplido  los  60  meses,  se  iniciará  la  aplicación  de  esta 
reglamentación rotando el 33% del personal más antiguo, de forma completar 
el cumplimento de la misma en un plazo de tres años.
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