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R.Nºº: GSI-37-2
2017
Banco
o Central d
del Uruguay
GEREN
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
Montevid
deo, 3 de abril
a
2017
7

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la solic
citud de la Gerencia de Gestió
ón y Planificación Esttratégica, solicitando
s
o
el pa
ase en com
misión de la
a funciona
aria Cra. María del Ca
armen Álva
arez perteneciente a
la Au
uditoría Intterna Inspección Ge
eneral, por el término
o de seis meses
m
a pa
artir del 1°°
de a
abril de 201
17.
CON
NSIDERAN
NDO: I) que el Sr. Gerente de Planificación y Gestión Estratégica
E
a
exprresó la imp
portancia de
d contar con
c la referrida funcio
onaria a efe
ectos de cu
umplir con
n
la Meta 16 de 2017 referrida al Sisttema de Gestión
G
de Calidad en
n todo el BCU
B
en su
u
e II;
Fase
II) que
q
la Cra
a. María del Carmen
n Álvarez cuenta co
on estudio
os específiicos en la
a
mate
eria y con la experiencia en temas de calidad ya
y que dessarrolló co
on éxito la
a
funcción de Co
ontrol de Calidad
C
a nivel de la Auditorría Interna
a del Bancco Centrall
cumpliendo efiicazmente con la Me
eta 2016 dicha Audito
oría.
que la Gerrencias de
e Auditoría
a Interna Inspección General y de Planificación y
III) q
Gesttión Estratégica, man
nifiestan su
u conformiidad respecto del passe en comisión de la
a
a funciona
dicha
aria, por el término de
e 180 días a partir de
el 01/04/20
017.
ATE
ENTO: a lo expuesto y a lo disp
puesto en la resolució
ón D/309/2
2016 de 01/11/2016;
LA GER
RENTE DE
E SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en
n ejercicio de atribuc
ciones de
elegadas
LVE:
RESUEL
1) Disponer ell traslado en comisión de la funcionariia María del
d Carme
en Álvarezz
(A
Analista II), de la Auditoría Interna Inspección General a la Gerencia de
e
Planificación
n Estratég
gica, por el
e término de 180 díías a partiir del 1° de
d abril de
e
017
20
2) Notifíquese a la funcio
onaria y a los
l servicio
os involucrrados.

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das por RD/3
309/2016 de fecha 1/11/2
2016)
(Exp.. 2017-50-1-0
00668)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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