Expediente N°: 2014-50-1-04844

R.Nº: GSI-71-2019
Banco Central del Uruguay
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Montevideo, 6 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN
VISTO: la Resolución D/90/2018 de fecha 18 de abril de 2018 que establece el
sistema de rotación de funcionarios encargados de la adquisición de bienes y
servicios.
RESULTANDO: I) que, de acuerdo al nuevo régimen, dentro del primer año de su
vigencia, 14 personas pertenecientes a la dotación del Departamento de Suministros
generan alguna de las causales de rotación;
II) que, en la citada resolución, se estableció un plazo de seis meses para el
cincuenta por ciento de las personas con causales de rotación al mes de octubre de
2018 (5 personas) y de un año para el resto de als personas con causal al mes de
abril de 2019 (9 personas);
III) que la primera etapa del plan de acción propuesto a Directorio fue cumplida con
el egreso de 4 personas al haberse acogido a los beneficios jubilatorios y de 1
traslado dentro del Departamento;
IV) que, como parte del cumplimiento de la segunda etapa del plan de acción, es
necesario proceder a la rotación de 4 personas fuera del Departamento de
Suministros, una de las cuales ya se ha efectivizado.
CONSIDERANDO: I) que a efectos del cumplimiento de lo expuesto en Resultando
IV), se requiere que 3 personas más pasen a desempeñar tareas fuera del
Departamento de Suministros;
II) que las rotaciones que se proponen cuentan con la conformidad de las Gerencias
de Gestión de Capital Humano y de Gestión de Bienes y Servicios.
ATENTO: a lo expuesto, a los informes de la Gerencia de Gestión de Bienes y
Servicios, a la resolución D/90/2018 de 18 de abril de 2018 y a la Resolución
RD/5/2018 de 17 de enero de 2018;
LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
en ejercicio de atribuciones delegadas
RESUELVE:
1) Asignar, por el término de un año a partir del 8 de mayo de 2019, a la Jefa de
Unidad Lucía Gontade, funciones de Jefa de Unidad de Remuneraciones y
Beneficios en el Área Gestión de Capital Humano, a la Jefa de Unidad Alejandra
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Migues, funciones de Jefa de Unidad Compras 1 en el Área Gestión de Bienes y
Servicios y al Jefe de Unidad Alejandro Pilo, funciones de Jefe de Unidad de
Administración y Logística de Suministros.
2) Trasladar, por el término de un año a partir del 13 de mayo de 2019, al funcionario
José Luis Méndez del Área Gestión de Bienes y Servicios al Área Gestión de
Capital Humano.
3) Notificar a los funcionarios y servicios involucrados.

(Resolución en el ejercicio de atribuciones delegadas por RD/5/2018 de fecha 17/01/2018)
(Exp. 2014-50-1-04844)
(Res. Publicable)

NORMA MILÁN
Gerente
Servicios Institucionales
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