Expediente N°: 2014-50-1-05314

R.Nºº: GSI-156
6-2015
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevid
deo, 19 de
e noviembrre de 2015
5

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: la soliccitud del fu
uncionario Nicolás Serrano parra que se le considere acto en
n
comisión de servicios el tiempo requerido para la preparración del examen
n
espondiente a la Ce
ertificación Internacio
onal CISM (Certified Informatio
on Securityy
corre
Man
nager) de IS
SACA, pre
evisto para el doce de
e diciembre
e de 2015.
RES
SULTANDO
O: I) que el artículo
o 45 del reglamento
r
o de Asiduidad y Asistencias
A
s
vigente estable
ece que la
a participacción en cu
ursos o pasantías de
e perfeccio
onamiento,
realizados den
ntro o fuerra del paíss, así com
mo también
n el tiemp
po requerid
do para la
a
prep
paración de
e las evalu
uaciones necesarias
n
s para la aprobación
a
n de los cu
ursos, son
n
conssiderados actos en comisión de servicios cuando
o sean de
eclarados de
d interéss
para
a el Instituto
o;
II) que el Ing. Nicolás Serrano,
S
fu
uncionario del Área Supervisió
ón de Riessgos de la
a
Supe
erintenden
ncia de Servicios Financieros
F
s (SSF), ingresó a esta Insttitución ell
24/0
02/2014 ocupando acctualmente
e un cargo presupuesstado de Analista
A
III;
III) q
que por Resolución
R
n D/21/201
14 de 22//01/2014 se
s delega
a en el Gerente de
e
Servvicios Institucionaless la declarración de actos en comisión de servicios, a que
e
refie
ere el artícu
ulo 45 del Reglament
R
to de Asiduidad y Assistencias.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue la Certiificación In
nternaciona
al CISM (C
Certified In
nformation
n
Secu
urity Mana
ager) de IS
SACA resulta de inte
erés para el
e Instituto, según lo declara la
a
Gere
encia de Área
Á
Supervvisión de Riesgos;
R
II) qu
ue dadas las caracte
erísticas de
e esta certtificación, se
s estima oportuno establecer
e
r
en d
diez (10) díías la duracción de la comisión de
d servicio
os.
ATE
ENTO: a lo expuestto por el artículo N°
N 45 del Reglamen
nto de Assiduidad y
Asistencias, y a lo establlecido en la
a Resoluciión D/21/2014 de 22//01/2014;

LA GER
RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay
LVE:
RESUEL

1) Declarar co
omo Acto en comissión de servicio
s
los diez día
as que re
equiere ell
fu
uncionario Nicolás Se
errano para
a la presen
ntación de
el examen correspond
c
diente a la
a
C
Certificación
n Internacional CISM
M, prevista para el día
a 12 de dic
ciembre de
el corriente
e
en
n Montevid
deo.
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2) Los días referidoss en el numeral 1) podrán
p
fracccionarse en
e coordin
nación con
n
el Servicio al cual pertenece
e el funcio
onario e infformarse previament
p
te para no
o
f
iento del mismo.
m
afectar el normal funcionam
3
3) El funciionario deb
berá acred
ditar ante el Área Gestión
G
de Capital Humano su
u
participa
ación en el referido examen.
e

(Reso
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Exp.. 2014-50-1-0
05314)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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