
R.Nº: GSI-24-2022                             

  Banco Central del Uruguay 

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

 

 

 

Montevideo, 28 de marzo de 2022 
 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: la actual estructura y dotación de cargos del Área Contaduría y Presupuesto 
de la Gerencia de Servicios Institucionales. 

RESULTANDO: I) que los cargos correspondientes a las Jefaturas de Departamento 
de la referida Área se encuentran ocupados por el funcionario Felipe Córdoba y la 
funcionaria Lucy Cabral;  

II) que por resolución D/429/2010 de 24 de noviembre de 2010, se facultó a los 
gerentes responsables de las distintas líneas de reporte a Directorio a realizar los 
traslados internos temporales que el servicio requiera entre los funcionarios de las 
respectivas dependencias que ocupen cualquiera de los cargos de jefatura, 
debiéndose establecer el plazo en que las mismas tendrán vigencia. 

CONSIDERANDO: I) que el próximo 4 de abril se cumplen los plazos establecidos 
de la subrogación de funciones de las Jefaturas precedentes; 

II) que se mantienen las condiciones por las cuales fueron realizadas estas 
subrogaciones; 

III) que se ha evaluado satisfactoriamente el desempeño responsable de las 
funciones en cada caso, por lo que se demuestra que los funcionarios seleccionados 
cuentan con las capacidades necesarias y han cumplido satisfactoriamente con las 
funciones asignadas; 

IV) que el perfil y competencias de los cargos de Jefatura de Departamento II 
Políticas y Normas Contables (GEPU 54) y de la Jefatura de Departamento II Control 
Contable y Presupuestal (GEPU 54) pueden considerarse de similares 
características para el desempeño de las respectivas funciones; 

V) que la visión integral de la Institución y el desarrollo de nuevas capacidades se ve 
fortalecida con el desempeño de nuevas funciones en cargos de dirección y 
supervisión; 

VI) que quienes ocupan los cargos referidos en el Resultando I; Felipe Córdoba y 
Lucy Cabral, respectivamente, reúnen las capacidades requeridas y el desempeño 
habilitante; 
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VII) que la positiva experiencia desarrollada por ambas Jefaturas en el ejercicio de 
las respectivas funciones habilita la conveniencia de conservar el traslado interno 
dispuesto. 

ATENTO: a lo expuesto y a la resolución D/429/2010 y demás antecedentes que 
lucen en expediente 2021-50-1-01873;  
 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
en ejercicio de atribuciones delegadas 

 
RESUELVE: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1) Renovar la asignacón del funcinoario Felipe Córdoba, al cargo de Jefatura de 
Departamento II Control Contable y Presupuestal (GEPU 54) perteneciente al 
Área de Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales. 
 

2) Renovar la asignación de la funcionaria Lucy Cabral, al cargo de Jefatura de 
Departamento II Políticas y Normas Contables (GEPU 54) perteneciente al Área 
de Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales. 

 
3) Lo resuelto en los numerales 1) y 2) tendrá vigencia a partir del 4 de abril de 2022, 

por un lapso de 180 días. 
 

4) Dar cuenta al Directorio de la presente resolución. 
 

5) Notifíquese y comuníquese. 
 

 
(Resolución aprobada en ejercicio de atribuciones delegadas por RD/429/2010 de fecha 24/11/2010) 
(Exp. 2021-50-1-01873)  
(Res. Publicable)  
 
 

  NORMA  MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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