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Montevideo, 9 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Sistema de Rotación de personal encargado de la adquisición de bienes y 
servicios aprobado por la resolución D/90/2018 de 18 de abril de 2018.

RESULTANDO: I)  que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  ha  formulado  la 
propuesta  de  ordenamiento  de  procesos  consistente  en  la  planificación  de  las 
rotaciones,  la  gestión  del  conocimiento,  su  sistematización  y  permanencia  en  el 
Departamento  de Suministros,  la  formación del  personal,  la  inducción al  puesto,  la 
gestión de la dotación de personal y la evaluación anual del sistema;

II) que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 
17.060  de  23  de  diciembre  de  1998,  el  personal  que  cumple  funciones  en  las 
reparticiones  encargadas  de  la  adquisición  de  bienes  y  servicios  debe  rotar, 
habiéndose establecido, en el artículo 24 del Decreto N° 30/003 de 3 de enero de 2003,  
que  dicha  acción  deberá  hacerse  efectiva  cada  treinta  meses  continuos  en  el 
desempeño  de  esa  función,  pudiendo  la  jerarquía  prorrogar  el  cometido  en  casos 
excepcionales, fundado en la necesidad del servicio o en la falta de recursos humanos 
en  el  organismo,  siempre  que  el  resultado  de  la  evaluación  de  desempeño  en  el  
período no arroje observaciones a la gestión.

CONSIDERANDO: que  a  fin  de  mantener  un  adecuado  nivel  operativo,  resulta 
conveniente flexibilizar  el  actual  Sistema de Rotación de personal  encargado de la 
adquisición de bienes y servicios.

ATENTO: a lo expuesto, lo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 17.060 de 23 de 
diciembre de 1998, en el artículo 24 del Decreto N° 30/003 de 23 de enero de 2003, al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2019/0339 de 2 de julio de 2019, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  4  de  octubre  de  2019  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4844,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el siguiente Sistema de Rotación del personal que realiza la adquisición de 
bienes y servicios:

SISTEMA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA   LA  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 23 de la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998 y artículo 24 del Decreto N° 30/003 de 3  
de enero de 2003.
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1) Se entiende como rotación a efectos del presente régimen, el proceso programado y 
periódico de ingreso y egreso del personal de las Unidades de Compras pertenecientes 
al  Departamento  Suministros  del  Área  Gestión  de  Bienes  y  Servicios,  dentro  del 
Departamento o hacia otros sectores del Área o de la Institución. Esta reasignación no 
podrá significar menoscabo de la carrera administrativa del personal.

2) Para la asignación de personal a estos puestos, el Área Gestión de Capital Humano 
deberá  tener  en  cuenta  las  competencias  laborales  para  el  desarrollo  de  la  tarea, 
previo informe del Área Gestión de Bienes y Servicios.

3) El personal alcanzado por las normas que motivan este régimen podrá permanecer 
un período máximo de 30 meses continuos en cada repartición dedicada a la tarea de 
adquisición  de  bienes  y  servicios  y  de  60  meses  continuos  considerando, 
conjuntamente, los plazos desempeñados en ambas Unidades de Compras.

4)  En  casos  excepcionales,  debidamente  fundados,  los  plazos  establecidos  en  el 
numeral  3)  podrán  ser  prorrogados  por  el  Directorio,  siempre  que  no  haya 
observaciones  al  desempeño  funcional  de  la  persona  en  el  servicio  durante  dicho 
período.

5) A efectos de que este sistema no interfiera en la operativa normal del servicio, en el 
caso en que el traslado suponga el egreso del Área Gestión de Bienes y Servicios, ésta  
comunicará al Área Gestión de Capital Humano, con una anticipación de dos meses, el 
nombre  de  la  persona  que  egresará.  Los  traslados  dispuestos  se  comunicarán  al 
personal con una anticipación mínima de una semana.

6) El retorno de la persona trasladada al servicio donde se originó la rotación podrá 
hacerse efectivo luego de transcurrido un período mínimo de 12 meses.

7) El Área Gestión de Bienes y Servicios tomará las medidas necesarias para minimizar 
el vínculo de las distintas Unidades de Compras con entidades proveedoras en común, 
de forma que no se desvirtúe la finalidad del proceso de rotación.

8)  El  Área  Gestión  de  Capital  Humano  presentará  a  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  un  informe  anual  sobre  el  cumplimiento  del  presente  régimen  de 
rotación.

2) Dejar sin efecto lo dispuesto en el numeral 1) de la resolución D/90/2018 de 18 de  
abril de 2018.

3)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  en  coordinación  con  la 
Asesoría Jurídica, la capacitación del personal que cumpla funciones en las Unidades 
del Departamento de Suministros del Área Gestión de Bienes y Servicios por parte de 
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quienes  tienen  experiencia  en  la  materia,  de  manera  de  fortalecer  el  proceso  de 
formación de personal  con las capacidades requeridas para el  cumplimiento de las 
tareas involucradas.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3443)
(Expediente Nº 2014-50-1-4844)

Alfredo Allo
Secretario General
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