
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de junio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la vacante del cargo Analista III – Tecnología de la Información (GEPU 36), 
resultante  del  concurso  interno  realizado  para  su  provisión,  el  cual  fue  declarado 
desierto por resolución D/124/2018 de 6 de junio de 2018.  

CONSIDERANDO: I)  que  según  lo  previsto  en  el  artículo  11  del  Estatuto  del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, el ingreso se realizará por el último cargo 
de  la  serie  y  escalafón  correspondiente,  excepto  cuando  no  haya  en  el  banco 
funcionarios con aptitud suficiente que reúnan los requisitos del cargo determinados por 
su descripción técnica y siempre por resolución expresa de su directorio, con arreglo a 
la ley y a la reglamentación;

 II) que el artículo 14 del Reglamento de Ascensos establece que, 
declarado desierto el concurso interno, se habilitará el llamado a concurso externo para 
la provisión del cargo en cuestión;

 III) que dicho llamado se ceñirá a los lineamientos prescriptos por 
el Reglamento de Reclutamiento Externo del Banco Central del Uruguay, aprobado por 
resolución D/123/2018 de 6 de junio de 2018;

 IV) que no se entiende pertinente la inclusión del grado de afinidad 
que se propone en el punto 2.1 de las bases generales para los antecedentes laborales  
en la etapa de la preselección, por lo que deberá omitirse en virtud de la complejidad 
que  presenta  su  valoración  y  la  respectiva  verificación,  circunstancias  que  pueden 
incidir en la igualdad de oportunidades de los concursantes según las condiciones de 
acceso que los mismos  tengan a la certificación correspondiente;

 V) que según informe del Área Gestión de Capital  Humano, se 
verifica lo establecido en el artículo 46 del Decreto 39/018 de 26 de febrero de 2018 
respecto a la restricción en la provisión de vacantes;

 VI) que de acuerdo con lo informado por el  Área Contaduría  y 
Presupuesto  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  existe  disponibilidad 
presupuestal suficiente para atender los costos derivados de la contratación a realizar,  
sin generar incrementos de costo financiero para la Institución.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en las Leyes N° 16.127 de 7 de agosto de 
1990 y N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, modificativas y concordantes, al artículo  
46 del Decreto 39/018 de 26 de febrero de 2018 (Presupuesto de Recursos, Operativo, 
de  Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay 

R.N°:D-142-2018



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

correspondiente al ejercicio 2018), al Estatuto del Funcionario del Banco Central del  
Uruguay, al Reglamento de Reclutamiento Externo del Banco Central del Uruguay, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de junio de 2018 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-1120,

SE RESUELVE:

1) Aprobar las bases generales que lucen de fojas 30 a 58 del expediente N° 2018-50-
1-1120,  con  excepción  de  lo  consignado  en  el  Considerando  IV),  que  regirán  el  
concurso para la contratación de hasta una persona bajo el régimen de contrato de 
función pública, mediante llamado a concurso público y abierto, de oposición, méritos y 
antecedentes, para desempeñar tareas en el Instituto por un plazo de doce meses, en 
un régimen horario de 40 horas semanales, para el cargo Analista III – Tecnología de la 
Información (GEPU 36).

2) Una vez reformuladas las bases generales de acuerdo a lo indicado en el numeral  
precedente,  se  encomienda  a  la  Secretaría  General  comunicar  lo  dispuesto  en  la 
presente  resolución,  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil  y  a  la  Oficina  de 
Planeamiento y Presupuesto.

3) Dar cuenta de lo establecido en el Considerando IV) a la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3373)
(Expediente Nº 2018-50-1-1120)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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