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Montevideo, 19 de febrero de 2020.

D I R E C T O R I O
VISTO: el contrato de función pública suscrito con Leonardo López.

RESULTANDO: I)  que  el  contrato  referido  en  el  Visto  responde  a  la  contratación 
dispuesta por resoluciones D/271/2018 de 21 de noviembre de 2018 y D/331/2019 de 
27 de diciembre de 2019, bajo el régimen de contrato de función pública, gestionada 
mediante  llamado  público  abierto  de  oposición,  méritos  y  antecedentes,  para 
desempeñar tareas en la Institución por un plazo de doce meses, en régimen horario 
de 40 horas semanales, en funciones correspondientes a Auxiliar de Servicio II (GEPU 
10);

II)  que el servicio en el cual se desempeña actualmente Leonardo 
López ha prestado su  conformidad con su  desempeño funcional,  lo  que surge del  
informe emitido a solicitud del  Área Gestión de Capital  Humano de la Gerencia de 
Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO: I)  que el artículo 10 del Decreto N° 344/018 de 24 de octubre de 
2018  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2019, vigente 
por  prórroga automática para el  año 2020)  faculta  al  Banco Central  del  Uruguay a 
presupuestar  a  su  personal  contratado,  siempre que la  evaluación  funcional  así  lo 
justifique;

II)  que,  habiéndose  configurado  los  presupuestos  de  hecho 
requeridos por la mencionada norma presupuestal, se estima procedente adecuar la 
naturaleza  jurídico-funcional  del  vínculo  de  la  persona  contratada  en  régimen  de 
contrato de función pública que desempeña tareas en el grupo auxiliar de servicios y 
cuenta con informe favorable de evaluación funcional de su respectiva jerarquía.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N° 344/018 de 24 
de octubre de 2018 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras 
y de  Inversiones del  Banco Central  del  Uruguay correspondiente al  ejercicio  2019,  
vigente por prórroga automática para el año 2020), a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 17 de febrero de 2020 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2019-50-1-3151,

SE RESUELVE  :  

1) Presupuestar, a partir del vencimiento del contrato, al funcionario Leonardo López 
(C.I. 3:266.919-3) en el cargo de Auxiliar de Servicio II (GEPU 10).
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2) Encomendar a las Áreas Contaduría y Presupuesto y Gestión de Capital Humano de 
la Gerencia de Servicios Institucionales, la instrumentación de las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la realización de 
los ajustes vinculados a la estructura orgánica.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3459)
(Expediente Nº 2019-50-1-3151)

Alfredo Allo
Secretario General
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