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Montevideo, 6 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el informe de evaluación correspondiente al Plan Anual de Capacitación 2018.

CONSIDERANDO: I)  que  la  capacitación  es  una  herramienta  que  facilita  la 
consecución de los resultados de la gestión;

II) que las autorizaciones para la participación de funcionarios en 
las instancias de capacitación se encuentran reguladas por la resolución D/170/2015 de 
1 de julio de 2015;

III)  que  el  informe  elaborado  por  el  Área  Gestión  de  Capital 
Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales, correspondiente a la evaluación 
del Plan Anual de Capacitación del año 2018, fue puesto en conocimiento del Comité 
Ejecutivo de Dirección.

 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto, en los aspectos que se mantienen vigentes,  
por las resoluciones D/99/2006 de 15 de febrero de 2006, D/89/2007 de 28 de febrero 
de 2007, D/50/2008 de 6 de febrero de 2008, D/76/2009 de 27 de febrero de 2009,  
D/80/2010 de 24 de febrero de 2010, D/49/2012 de 29 de febrero de 2012, D/54/2013 
de 27 de febrero de 2013, D/170/2015 de 1 de julio de 2015, D/33/2016 de 27 de enero  
de 2016 y al Reglamento de Formación del Personal del Banco Central del Uruguay 
(resolución D/2/2019 de 16 de enero de 2018),

SE RESUELVE:

1)  Autorizar, de acuerdo con el marco normativo vigente en materia de capacitación, 
con cargo a los créditos presupuestales del año 2019, un monto máximo anual de $ 
7:600.000 (pesos uruguayos siete millones seiscientos mil) para capacitación (en el 
país y en el exterior).

2) Asignar al Tramo A el 70% del total referido en el numeral 1) y al Tramo B el 30% 
restante.

3) Encomendar al Comité Ejecutivo de Dirección, previo informe del Área Contaduría y 
Presupuesto  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  sobre  disponibilidad 
presupuestal,  la  distribución  por  Línea  de  Reporte  del  importe  correspondiente  al  
Tramo A mencionado en el  numeral  anterior,  respecto del  cual  se establece:  a)  el 
jerarca  respectivo  de  cada  Línea  de  Reporte  gestionará  el  importe  asignado  a  la 
misma, según sus prioridades y atendiendo a la contribución de las propuestas a las  
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respectivas metas de gestión; b) a partir del 18 de febrero de 2019, sólo se admitirán 
autorizaciones a las  Líneas de Reporte que hayan cumplido  con informar sobre  la 
ejecución proyectada del respectivo importe, lo cual será comunicado a la Comisión 
Consultiva en Asuntos Concernientes al Personal y a la Gerencia de Área Gestión de 
Capital Humano; c) se deducirán de las asignaciones conferidas por Línea de Reporte, 
los importes ya ejecutados según lo resuelto por el Directorio en sesión Nº 3398 de 5 
de diciembre de 2018, correspondientes a instancias de capacitación que se hubieren 
aprobado o se encontraren en trámite de aprobación por el Directorio con cargo al plan 
anual correspondiente al año 2019.

4) Encomendar al Área Gestión de Capital Humano, en coordinación con la Gerencia 
de Planificación y Gestión Estratégica: a) la promoción de espacios de difusión de la 
capacitación que realicen los funcionarios, mediante la publicación en intranet de los 
informes previstos en la Circular 95/26; b) la implementación de instancias internas de 
capacitación a cargo de funcionarios, cuando se considere pertinente, en función de los 
requerimientos  de  los  sectores,  realizándose  tales  instancias  dentro  de  la  jornada 
laboral, constando como mérito en la ficha de carrera del funcionario que las imparta. 

5)  Encomendar a los jerarcas de las distintas Líneas de Reporte a Directorio:  a) la 
implementación de instancias periódicas de difusión de la capacitación realizada, así 
como de transmisión de conocimientos específicos en temas de interés del sector; b) la 
difusión del cronograma de dichas instancias en el Comité Ejecutivo de Dirección.

6) Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Capacitación 2019 en el 
ámbito  de  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos  Concernientes  al  Personal,  con  los 
cometidos asignados anteriormente a la Comisión Asesora de Capacitación mediante 
resolución D/89/2007 de 28 de febrero de 2007, a cuyos efectos el Área Gestión de 
Capital Humano realizará informes cuatrimestrales referidos al avance de la ejecución 
del Plan Anual de Capacitación, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del 
respectivo período.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3406)
(Expediente Nº 2019-50-1-0206)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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