
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 14 de octubre de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: las peticiones presentadas el 7 de julio de 2020 y el 1 de setiembre de 2020 
por  integrantes de listas de prelación vigentes de concursos internos de oposición, 
méritos y antecedentes, a efectos de que se prorrogue la vigencia de las mismas.

RESULTANDO: I) que, en la petición referida en el Visto, se alega que la prórroga de 
la vigencia de las listas de prelación de los procedimientos de concursos internos hasta 
el 31 de diciembre de 2020, dispuesta por resoluciones D/105/2020 de 22 de abril de 
2020 y D/207/2020 de 12 de agosto de 2020 y la paralización de los procedimientos de 
concursos, afecta el  corrimiento automático de quienes están incluidos en listas de 
prelación cuyo vencimiento acaecerá en el primer trimestre de 2021;

II) que la suspensión de concursos de ascenso dispuesta por el Área 
Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales el 16 de marzo 
de  2020,  como  consecuencia  de  la  situación  de  emergencia  nacional  sanitaria 
producida por la pandemia originada por el brote de Coronavirus (Covid-19), provocó 
una  dilación  en  la  provisión  de  vacantes  que  –  consecuentemente  –  postergó  la 
vacancia de cargos inferiores a los que debían ser aplicadas las listas de prelación 
referidas en el Resultando anterior. 

CONSIDERANDO  :   I)  que  la  situación  de  emergencia  nacional  constituyó  una 
circunstancia  de  fuerza  mayor  impeditiva  temporalmente  de  impulsar  los 
procedimientos  necesarios  para  llenar  las  vacantes  existentes  o  que  se  fuesen 
produciendo;

II) que si bien la prórroga de las listas de prelación a posteriori de 
su aprobación como resultado de los concursos debe ser una medida excepcional, en 
el caso operan evidentes circunstancias de fuerza mayor derivadas de la emergencia 
sanitaria, así como resulta aplicable el principio de igualdad.

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 Decreto N° 93/020 de 13 de marzo de 2020, al 
artículo 8 del Reglamento de Ascensos del Banco Central del Uruguay, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  7  de  octubre  de  2020  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2020-50-1-1478,
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SE RESUELVE:

1) Hacer lugar a las peticiones referidas en el Visto y en su mérito, extender la vigencia 
de las listas de prelación de los concursos internos que vencen en los primeros tres 
meses de 2021, hasta el 30 de junio del mismo año. 

2)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3500)
(Expediente Nº 2020-50-1-1478)

Alfredo Allo
Secretario General
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