
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  en  subsidio  interpuestos  por  el 
funcionario  licenciado  en  economía  Javier  Illanes,  contra  la  resolución  del  Jefe  de 
Departamento  Estudios  de  Regulación  Financiera  de  la  Intendencia  de  Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, que le fuera notificada el  
día 19 de marzo de 2019.

RESULTANDO:  I)  que la resolución referida en el Visto dispone el resultado de la 
evaluación final del funcionario impugnante correspondiente al año 2018, conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación de Desempeño del Banco 
Central del Uruguay;

II) que, con fecha 4 de octubre de 2019, el Jefe de Departamento 
Estudios de Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros 
dispuso  no  hacer  lugar  al  recurso  de  revocación  referido  y  franqueó  el  recurso 
jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO  :   que el jerarca inmediato y evaluador del licenciado en economía 
Javier  Illanes  amplió  en  forma  extensa  y  clara  los  fundamentos  de  la  decisión 
impugnada al adoptar la resolución confirmatoria de su evaluación, desarrollando los 
hechos que la sustentan.

ATENTO: a lo expuesto, a  lo dispuesto por el artículo 317 de la Constitución de la 
República, al artículo 4 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al Reglamento 
Administrativo  del  Banco  Central  del  Uruguay,  al  Reglamento  de  Evaluación  de 
Desempeño, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0195 de 10 de abril de 2019, 
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 8 de octubre de 2019 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-50-1-0563,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  el  funcionario  licenciado  en 
economía Javier  Illanes (C.I.  1:889.310-8)  contra  la  resolución referida  en el  Visto, 
confirmando en todos sus términos el acto impugnado.
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2)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3443)
(Expediente Nº 2019-50-1-0563)

Alfredo Allo
Secretario General
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