
Directorio

Personal a su cargo

SECRETARIA GENERAL – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Asegurar  la  regularidad, oportunidad, formalidad y fidelidad de los actos de

Directorio  y  contribuir a la confiabilidad y transparencia de las relaciones

institucionales    para   el  fiel  cumplimiento  de  las  finalidades  de  la

Institución.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personas  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Asesora  y  asiste  al  Directorio,  a la Presidencia y a los Directores en el

cumplimiento de sus funciones, en particular en las sesiones de Directorio.

Ejerce  la  representación  institucional  de  instancias  de  comunicación  y

coordinación  con  otros  organismos  así  como  en  eventos  de  acuerdo a la

definición que realice el Directorio o la Presidencia.

Orienta  la  elaboración  del  plan estratégico y el Plan Anual de actividades

del  servicio  en  el marco de las políticas y procesamientos definidos, en el

marco  de la gestión de calidad de los procesos, monitorea el cumplimiento del

mismo y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Promueve  el  desarrollo  laboral  de los equipos hacia la búsqueda permanente

de    la    satisfacción  de  los  usuarios,  aplicando  altos  estándares  de

transparencia, confiabilidad y oportunidad.



Directorio

Personal a su cargo

SECRETARIA GENERAL – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Asume  el  compromiso  del  rol que cumple la Institución ante la sociedad, en

materia  de  educación  económico-financiera,  difusión  del acervo cultural y

acceso a la información pública, dentro del marco de responsabilidad social.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Ciencias Económicas, Derecho o Ciencias Sociales
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en tareas afines a la función, expedido por la C
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SAdministración pública, marcos normativos aplicables para el Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión del cambio e innovación en las organizaciones. Nivel Experto

SGestión documental y de la información. Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Directorio

Personal a su cargo

SECRETARIA GENERAL – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Análisis y aplicación de normativa.  8 años

Dirección y coordinación de equipos de trabajo.  8 años

Racionalización y mejora de procesos administrativos.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Directorio

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS – Gerencia de

Política Económica y Mercados

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Diseñar,  ejecutar  e  implementar  una  política  monetaria  orientada  a  la

estabilidad  de precios, promover el sano y eficiente desarrollo del sistema

pagos,  así como administrar las reservas internacionales y actuar como agente

financiero  del Gobierno, de acuerdo a las mejores prácticas en la materia y

el marco de una adecuada gestión integral de riesgos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  de  la  Gerencia en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento  y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Planifica,  elabora  y  supervisa  el diseño, la ejecución y la implementación

de  la  política  monetaria  de  acuerdo a los lineamientos establecidos en el

ámbito de Comité de Política Monetaria, del que forma parte.

Promueve  el  desarrollo  de  los  mercados  financieros  con  el  objetivo de

fortalecer  los canales de transmisión de la política monetaria y contribuir

desarrollo económico.

Diseña  y  supervisa  la  gestión de las reservas internacionales de acuerdo a

lo  establecido  en  el  ámbito  del  Comité  de Política de Administración de

Reservas, en el que participa.



Personal a su cargo

Directorio

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS – Gerencia de

Política Económica y Mercados

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Supervisa  la  administración  de  los  sistemas  de liquidación de pagos y de

compensación, liquidación y custodia de valores administrados por la

Gestiona  el  rol del Banco Central como agente financiero del Gobierno, tanto

en su rol de asesor como en el de Banco del Gobierno y Empresas Públicas.

Asesora  al  Directorio  en  materia  económicofinanciera, en pos del logro de

los  objetivos  institucionales,  e  integra el Comité Ejecutivo de dirección,

participando  directamente  en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico

Institucional.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, expedido por la UDELAR o por
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidades E
extranjeras, debidamente legalizado

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Macroeconomía, expedido por la UDELAR
por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidadesC
extranjeras, debidamente legalizado

Formación complementaria y conocimientos

SGestión transversal (técnica y organizacional). Nivel Experto

SSistema de Pagos. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SCoordinación con organismos e instituciones relevantes para el BCU. Nivel Experto

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SGestión de Activos y Pasivos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.



Personal a su cargo

Directorio

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

GERENCIA DE POLITICA ECONOMICA Y MERCADOS – Gerencia de

Política Económica y Mercados

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  8 años

Sistema de Pagos.  8 años

Gestión de Activos y Pasivos.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencias de Área Gestión de Capital Humano, Contaduría y

Directorio

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Gerencia de

Servicios Institucionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Presupuesto, Teconología de la Información, Gestión de

Bienes y Servicios, Seguridad y demás personal a su cargo.

Misión

Brindar  soluciones  confiables y adecuadas en la gestión de personas, bienes,

servicios,  información, tecnología y seguridad del BCU, como socio

de las demás áreas, para el logro de los objetivos institucionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Participa  en  la  definición de las políticas y estrategia de la Institución,

para  el logro de los objetivos institucionales y evaluación de consistencia

los  planes operativos, contribuyendo en la elaboración del plan estratégico

la Institución.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coordina    y   evalúa  la  implementación  de  las  decisiones  del  gobierno

corporativo  a nivel de los procesos de gestión transversal de su competencia,

brindando  retroalimentación  efectiva sobre los desvíos detectados respecto a

los lineamientos establecidos.

Contribuye  proactivamente  a  la generación de información en forma oportuna,

en  el  marco  de  los  Servicios que gestiona, para la toma de decisiones por

parte del gobierno corporativo de la institución y del Directorio.

Promueve  la  incorporación  de  las  mejores  prácticas en materia de gestión

humana,  tecnologías  de la información, seguridad y generación de información

contable,  monetaria  y  presupuestal  banco  centralista, para viabilizar una

gestión interna eficaz y eficiente.



Gerencias de Área Gestión de Capital Humano, Contaduría y

Directorio

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Gerencia de

Servicios Institucionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Presupuesto, Teconología de la Información, Gestión de

Bienes y Servicios, Seguridad y demás personal a su cargo.

Vela  por  la  adecuada  protección de personas, bienes, valores y tecnologías

de  la  información de la Institución que contribuya a mantener una continua y

ágil gestión operativa.

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Lidera la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Administración o Contabilidad, expedido por la E
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado o máster) en temas afines a la función E

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNegociación. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SNormas internacionales de Información financiera y normativa nacional de aplicación en e Nivel Avanzado
BCU para la gestión financiera y presupuestal.

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CNormativa y políticas de seguridad de bienes, personas e información. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencias de Área Gestión de Capital Humano, Contaduría y

Directorio

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – Gerencia de

Servicios Institucionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Presupuesto, Teconología de la Información, Gestión de

Bienes y Servicios, Seguridad y demás personal a su cargo.

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosDirección de instituciones complejas de la Administración Pública. C
 8 añosGestión de equipos de alto rendimiento a cargo de tareas ejecutivas que impliquen C

responsabilidad en la toma de decisiones.

 8 añosPlanificación estratégica. C
 8 añosGestión transversal y de proyectos. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



"Intendencia de Regulación FinancieraIntendencia de

Directorio

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS – Superintendencia

de Servicios Financieros

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Supervisión FinancieraÁrea I - Unidad Información y Análisis

FinancieroÁrea I - Gestión Estratégica y

OperativaDepartamento I - Conductas del MercadoPersonal a su

cargo"

Misión

Dar  cumplimiento a los cometidos que le asigna la ley a la Superintendencia

Servicios  Financieros  (SSF)  en  relación  a la regulación y supervisión del

sistema  financiero, a su transparencia y a la protección del usuario, en base

a  los  objetivos  institucionales,  tomando  como  referencia  las  prácticas

internacionales más reconocidas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión de la SSF para alcanzar los objetivos

en  base  a  la  conformación  de  un  equipo  de  trabajo  motivado, eficaz y

eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la SSF.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Establece  la  organización  funcional  de  sus  servicios, y tiene iniciativa

ante    el   Directorio  para  la  designación  de  su  personal,  previamente

seleccionado,  así  como  para  disponer de su destino interno, conforme a las

normas presupuestales y al Estatuto del Funcionario del Banco.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Aprueba    las    políticas   de  supervisión,  regulación,  autorizaciones  y

protección  al  usuario  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y monitorea su

cumplimiento.

Elabora  el  informe  para  el Comité de Regulación y Supervisión considerando

el protocolo de funcionamiento del mismo.



"Intendencia de Regulación FinancieraIntendencia de

Directorio

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS – Superintendencia

de Servicios Financieros

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Supervisión FinancieraÁrea I - Unidad Información y Análisis

FinancieroÁrea I - Gestión Estratégica y

OperativaDepartamento I - Conductas del MercadoPersonal a su

cargo"

Promueve  una  cultura  de  planificación  estratégica,  liderando el diseño e

implementación  de  procesos para la fijación de objetivos del sector en forma

consistente  con  los objetivos institucionales, su seguimiento periódico y el

compromiso                con                la        mejora        continua.

Elabora  el  Plan  Anual de actividades de la SSF en el marco de las políticas

y  procedimientos  definidos,  monitorea  el  cumplimiento  del mismo, y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Impulsa  la  transparencia  de la gestión y el cumplimiento del marco legal, a

través  de  la  clara  asignación  de  responsabilidades  y  la  existencia de

mecanismos de rendición de cuentas adecuados.

Toma  decisiones,  supervisa  las delegaciones o propone a Directorio aquellas

decisiones  relativas  a  autorizaciones,  sanciones,  medidas  correctivas en

relación  a las empresas supervisadas en el ámbito de sus competencias y de

cometidos que le asigna la ley.

Participa  en  el  Comité  de Dirección Estratégica, en el Comité Ejecutivo de

Dirección  del  Banco contribuyendo a la gestión transversal y en el Comité de

Estabilidad Financiera.

Promueve  la  coordinación  con  los agentes de la Red de Seguridad Financiera

en la que participa.

Promueve  la  coordinación  con otros Supervisores del exterior y participa en

los  Organismos  Internacionales de Supervisión y Regulación en representación

del BCU.

Ejerce  las  demás  funciones  y facultades que le correspondan de acuerdo con

la Ley, Reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Competencias Funcionales



"Intendencia de Regulación FinancieraIntendencia de

Directorio

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS – Superintendencia

de Servicios Financieros

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Supervisión FinancieraÁrea I - Unidad Información y Análisis

FinancieroÁrea I - Gestión Estratégica y

OperativaDepartamento I - Conductas del MercadoPersonal a su

cargo"

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía o Abogacía,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado o master) en Finanzas, Administración, Economía o Contabilidad E

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SEstándares de regulación y supervisión aceptados internacionalmente. Nivel Experto

SNegocio financiero, sus formas operativas y riesgos asociados. Nivel Avanzado

SNormas Internacionales de Información Financiera. Nivel Avanzado

SFuncionamiento de los distintos mercados regulados. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



"Intendencia de Regulación FinancieraIntendencia de

Directorio

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS – Superintendencia

de Servicios Financieros

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Supervisión FinancieraÁrea I - Unidad Información y Análisis

FinancieroÁrea I - Gestión Estratégica y

OperativaDepartamento I - Conductas del MercadoPersonal a su

cargo"

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Experiencia en áreas afines a la función.  8 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Directorio

Personal a cargo

AUDITOR INTERNO – Auditor/a Interno/a

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dar  cumplimiento  a los cometidos que le asigna la Ley a la Auditoría Interna

en  relación  a  asesorar, dar seguridad y agregar valor a las operaciones del

Banco  en  un  contexto  de  mejoramiento  continuo,  procurando  asegurar los

procesos  de  gestión, administración de riesgos y sistema de control interno,

mediante un enfoque independiente y objetivo.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de  la Auditoría Interna para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Elabora el Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Aprueba  y  eleva  a  consideración  del Directorio el Plan Anual de Auditoría

Interna  en  función de los requerimientos identificados y de la evaluación de

riesgos  realizada,  de  acuerdo  a estándares de calidad que permitan agregar

valor a los procesos y sistemas de la Institución.

Monitorea  el  funcionamiento  de  los  servicios  del Banco en lo referido al

cumplimiento  de  leyes  y  reglamentos  así  como a la protección de valores,

bienes y personal.

Vela  por  la  confiabilidad  e  integridad  de  la  información  financiera y

presupuestal y de la administración de los activos.

Evalúa  el  sistema  de  control interno, la administración de los riesgos, la



Directorio

Personal a cargo

AUDITOR INTERNO – Auditor/a Interno/a

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
gestión  de  los  recursos  y  el grado de cumplimiento de las recomendaciones

formuladas a los servicios del Banco.

 Audita y contribuye al desarrollo de los sistemas de seguridad del Banco.

Controla  el  cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna y la gestión de

los servicios a su cargo.

Realiza  las  investigaciones  y  sumarios  administrativos  dispuesto  en  la

órbita del Banco.

Informa  todos  los  asuntos que entienda deban ser considerados y asesorar al

Directorio sobre cualquier asunto que éste requiera.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Economía y Administración
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SNormativa financiera contable y presupuestal aplicable en la Institución. Nivel Experto

SMarco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (The IIA). Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Directorio

Personal a cargo

AUDITOR INTERNO – Auditor/a Interno/a

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Auditoría Interna y Control Interno.  8 años

Gestión de procesos, riesgos y gobierno corporativo.  8 años

Elaboración y control de Información contable, presupuestal y de gestión.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones: Se cambia denominación del perfil a partir de la modificación introducida por el artículo 347 de la

Ley 19.996 del 03/11/21 en la carta orgánica del BCU.



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Económica

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Asesorar  al Directorio y a las restantes líneas de reporte sobre la situación

macroeconómica  local  e internacional y la estabilidad financiera. Generar la

investigación  económica  de  primer  nivel  en  la materia bancocentralista y

generar  las estadísticas económicas relacionadas con las cuentas nacionales y

la  balanza  de pago de manera eficiente y oportuna para la toma de decisiones

económicas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de la Asesoría para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Asesorar    al  Directorio  y  a  otras  gerencias  respecto  a  la  situación

macroeconómica  local e internacional, en concordancia con las definiciones en

materia  riesgos  previamente acordadas preservando los intereses del país, de

la economía y de la Institución.

Desarrollar  las  investigaciones  económicas que impacten en la definición de

las  políticas del Banco y estudios que permitan mejorar el marco teórico y

herramientas a utilizar en el diseño y ejecución de la política económica.

Asesorar  sobre  la  situación  de  estabilidad  financiera local generando el

análisis necesario para la toma de decisiones de primer nivel y oportuna.

Gestionar  la  producción  y  publicación de estadísticas económicas de primer



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Económica

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
nivel de manera oportuna para la toma de decisiones económicas.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (master o doctorado) en economía o en temas afines a la función, expedido por la UDELE
o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SMacroeconomía, Política Económica y Estabilidad Financiera. Nivel Experto

SEstándares de Compilación de Estadísticas Macroeconómicas recomendados por los orga Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión de la información económica, análisis e investigación. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Experto

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Supervisión de compilación de Estadísticas Macroeconómicas.  8 años

Política monetaria y estabilidad financiera.  8 años

Estabilidad financiera.  8 años



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Económica

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Directorio

Gerencia de Área Contencioso, Gerencia de Área

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Jurídica

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Asesoramiento, Jefatura de Departamento Gestión Notarial y

Jefatura de Unidad II - Gestión Administrativa y Documental

Misión

Supervisar  la gestión de la Asesoría Jurídica, asegurando la adecuación de la

actividad  institucional al orden jurídico y la adecuada protección jurídica

los intereses institucionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de la Gerencia para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Asegura  la  calidad  técnica  y  oportunidad  de  los  servicios  jurídicos y

notariales  prestados  por  la Asesoría Jurídica, a efectos de brindar certeza

jurídica  a  los  actos que dicte la Institución y a los contratos y convenios

que celebre.

Asegura  la  diligente  e idónea defensa de los intereses de la Institución en

litigios Judiciales y otros procedimientos.

Asesora  al  Directorio  y  al Comité Ejecutivo de Dirección y a las Gerencias

de Línea de Reporte en los asuntos jurídicos sometidos a su consideración.

Supervisa   la  ejecución  de  los  procedimientos  que  tienen  lugar  en  la

Asesoría,   procurando  especialmente  que  los  mismos  garanticen  eficacia,

eficiencia y adecuado control.



Directorio

Gerencia de Área Contencioso, Gerencia de Área

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Jurídica

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Asesoramiento, Jefatura de Departamento Gestión Notarial y

Jefatura de Unidad II - Gestión Administrativa y Documental

Promueve    el    trabajo    de   investigación  de  derecho  en  la  temática

bancocentralista  en  el  personal a su cargo con la finalidad de interpretar,

integrar y eventualmente proponer cambios al marco normativo.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en Doctor en Derecho o Abogado expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título terciario universitario de grado de Escribano Público, expedidos por la UDELAR o por universidades C
privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Economía, Finanzas Internacionales o
Administración, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo yC
registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Derecho Administrativo, Comercial o Labora
vinculadas a la temática bancocentralista, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizad C
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Directorio

Gerencia de Área Contencioso, Gerencia de Área

GERENCIA – Gerencia de Asesoría Jurídica

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Asesoramiento, Jefatura de Departamento Gestión Notarial y

Jefatura de Unidad II - Gestión Administrativa y Documental

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Patrocinio letrado en juicio u otros procedimientos.  8 años

Asesoramiento jurídico.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Planificación y Gestión Estratégica

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Consolidar  las  mejores  prácticas  en  planificación,  gestión  estratégica,

riesgos  y  desarrollo organizacional; fortaleciendo la gestión de la calidad,

del  conocimiento,  la innovación y el cambio, para contribuir al logro de los

objetivos institucionales en un ambiente de trabajo seguro y sano.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  de  la  Gerencia en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Lidera  la  elaboración  del  plan estratégico del servicio y el mantenimiento

del sistema de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el servicio.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a  la  generación de información en forma oportuna

para  la  toma  de  decisiones  por  parte  del  Gobierno  Corporativo  de  la

institución.

Promueve  propuestas  en materia de mejora de gestión, proponiendo políticas y

metodologías, para una adecuada gestión transversal.

Coordina  y  supervisa  la  formulación  de  propuestas  en  materia de diseño

organizacional  y  del  desarrolo  de  sistemas  de  información  relativos al

personal,  políticas  de  capital  y humano de acuerdo a las necesidades de la

institución.

Coordina  la  función de facilitación del cambio en los niveles de supervisión

y  dirección,  velando  por  una  adecuada  gestión del cambio en el marco del



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Planificación y Gestión Estratégica

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
desarrollo de los procesos de la gerencia.

Lidera  la  gestión  del  conocimiento  organizacional  y  la  gestión  de  la

innovación.

Propone  y  lidera las propuestas de mejora del clima laboral y la seguridad y

salud ocupacional.

 Asegura la integridad del Sistema de Gestión de Calidad del Banco.

Coordina  y  supervisa  la  formulación  de  propuestas  de sistematización de

procesos  en  el  marco  de la gestión de la calidad de manera de sustentar un

adecuado  desarrollo  organizacional  en  línea con los objetivos estratégicos

definidos.

Lidera  y  supervisa  los  procesos  de  planificación  estratégica  y gestión

integral  de  riesgos  de  acuerdo  a las mejores prácticas utilizadas a nivel

internacional,  fomentando el involucramiento de las áreas del Banco alineado

un modelo de mejora continua.

Lidera  y  promueve  la  gestión  por  proyectos  en  la  institución,  con el

objetivo  de  lograr  consolidarla  y  alinearla  con  el  sistema  de gestión

definido.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de especialización, máster o doctorado) en administración,
proyectos, recursos humanos, cambio organizacional, transformación organizacional u otros temas afines aC
la función

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad o Administración, expedido por la C
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Planificación y Gestión Estratégica

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU aplicadas a Nivel Experto
la gestión del Servicio.

SGestión del cambio, gestión del conocimiento e innovación en las organizaciones. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

CDominio de herramientas de diagnóstico y análisis organizacional. Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Experto
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Experto

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia

Docencia en temas afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Planificación estratégica, control de gestión y gestión de proyectos.  8 años

Diagnóstico y análisis organizacional.  8 años

Calidad, riesgos operativos, y diseño de procesos y procedimientos.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto



Directorio

Personal a cargo

GERENCIA – Planificación y Gestión Estratégica

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Normas de Regulación Financiera,

INTENDENTE – Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento I - Autorizaciones, Departamento I - Estudios

de Regulación Financiera, Personal a su cargo.

Misión

Promover  la  existencia  de  un  marco regulatorio moderno y en línea con las

políticas  aprobadas  institucionalmente  y los estándares internacionales más

reconocidos,  buscando conformar un sistema de incentivos para la aplicación

sanas  prácticas  en  el  ámbito financiero que contribuyan a su estabilidad y

gestionar los procesos de autorizaciones y sanciones.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión de la Intendencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por la

Intendencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Gestiona  los  procesos  de  autorizaciones  con altos estándares de calidad y

contribuye  a la generación de disciplina de mercado a través de la

de información.

Lidera  la  realización  de estudios y reportes sobre la situación del sistema

financiero con foco en la estabilidad financiera promoviendo su divulgación.

Mantiene  un  rol  activo  en  cuanto  a actualización e iniciativas de nuevas

normas  de  mejora  continua  de  los procesos de regulación y los sistemas de

información.

Coordina  la  difusión al Sistema Financiero del cronograma de regulación y de

los proyectos normativos relevantes.



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Normas de Regulación Financiera,

INTENDENTE – Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento I - Autorizaciones, Departamento I - Estudios

de Regulación Financiera, Personal a su cargo.

Propone  a  la  Superintendencia resolución en temas tales como autorizaciones

de  nuevas  entidades,  fusiones,  transformaciones  y otros en los cuales sea

necesaria su intervención.

Supervisa  a  los  Departamentos  bajo  su  órbita  a través de indicadores de

gestión y coordina su actuación.

Participa  en  los  Comités  de la SSF y en los Comités del Banco para los que

sea designado.

Propone    las   sanciones  a  las  entidades  financieras  en  su  ámbito  de

competencia y adopta resolución sobre los asuntos que le han sido delegados.

Propone  la  distribución de los recursos humanos entre los Departamentos a su

cargo,  en  función  de  los  riesgos  de  las entidades bajo supervisión, las

prioridades  determinadas en el Plan de Supervisión aprobado y la organización

funcional definida.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía o Abogacía,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado o master) en Finanzas, Administración, Economía o Contabilidad E



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Normas de Regulación Financiera,

INTENDENTE – Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento I - Autorizaciones, Departamento I - Estudios

de Regulación Financiera, Personal a su cargo.

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SEstándares de regulación y supervisión aceptados internacionalmente. Nivel Experto

SNegocio financiero, sus formas operativas y riesgos asociados. Nivel Avanzado

SNormas Internacionales de Información Financiera. Nivel Avanzado

SFuncionamiento de los distintos mercados regulados. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Regulación y supervisión del sistema financiero.  8 años

Experiencia en áreas afines a la función.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Normas de Regulación Financiera,

INTENDENTE – Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento I - Autorizaciones, Departamento I - Estudios

de Regulación Financiera, Personal a su cargo.

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones: RD/301/2015 y RD/305/2015 de 12/11/2015



Superintendencia de Servicios Financieros

Áreas I - Supervisión Financiera, Personal a su cargo.

INTENDENTE – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dirigir  y  promover  una  vigilancia  permanente  de  las  entidades  bajo su

supervisión  con  altos  estándares  de  calidad,  alineada  a  las  prácticas

internacionales  más  reconocidas y de acuerdo a las políticas aprobadas en la

Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF) y la regulación vigente, a

partir de una visión integral de riesgos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión de la Intendencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  getiones  desarrolladas por la

Intendencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades de la Intendencia en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

 Propone las políticas de supervisión y monitorea su cumplimiento.

Mantiene  un  rol  activo  en  cuanto  a actualización e iniciativas de nuevas

normas  y  de mejora continua de los procesos de supervisión y los sistemas de

información.

Monitorea  en  forma  permanente el seguimiento de las entidades supervisadas,

en  forma individual y consolidada, mediante actuaciones in situ o extra situ

informa a la Superintendencia.

Promueve   la  homogenización  en  la  aplicación  de  los  procedimientos  de

supervisión definidos por la SSF entre las Áreas a su cargo.

Supervisa  las  Gerencias  bajo su órbita a través de indicadores de gestión y

coordina su actuación.



Superintendencia de Servicios Financieros

Áreas I - Supervisión Financiera, Personal a su cargo.

INTENDENTE – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Participa  en  los  Comités  de  la  SSF  y  en los Comités del Banco para los

cuales sea designado.

Resuelve  las  acciones correctivas en relación a las Entidades Financieras en

su  ámbito de competencia y adopta resolución sobre aquellos asuntos que le

sido delegados.

Propone    a    la    Superintendencia    resolución    en  temas  tales  como

tercerizaciones,  Obligaciones  Subordinadas, Planes de Adecuación, y otros en

los cuáles sea necesaria su intervención.

Monitorea  el  mantenimiento  de  un  perfil  de  riesgo  actualizado  de  las

entidades supervisadas.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía o Abogacía,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado o master) en Finanzas, Administración, Economía o Contabilidad E

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SEstándares de regulación y supervisión aceptados internacionalmente. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

STécnicas de análisis y supervisión financiera. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SNormas Internacionales de Información Financiera. Nivel Avanzado

SFuncionamiento de los distintos mercados regulados. Nivel Avanzado

SNegocio financiero, sus formas operativas y riesgos asociados. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado



Superintendencia de Servicios Financieros

Áreas I - Supervisión Financiera, Personal a su cargo.

INTENDENTE – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
continua.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Experiencia en áreas afines a la función.  8 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones: RD/301/2015 de 12/11/2015 y RD/338/2019 de 27/12/2019



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Desarrollo e Implantación de Aplicaciones

GERENCIA DE AREA I – Administración y Sistemas

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
SSF, Departamento I - Sistemas de Información, Departamento

I - Administración, Departamento I - Métodos y otro personal

a su cargo

Misión

Apoyar  a  las funciones de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF)

en  materia  administrativa,  logística y tecnológica en aquellos aspectos que

resulten  necesarios para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la

de    Reporte  y  los  objetivos  institucionales.  Gestionar  el  sistema  de

información  de  la SSF con altos estándares de calidad de forma de satisfacer

la necesidad de los usuarios internos y externos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de la Gerencia para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  y  aprueba  el  plan  de  actividades  de  los  Servicios a su cargo,

monitorea  el  cumplimiento  del  mismo  en  base a los indicadores de gestión

establecidos, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos respectivos.

Aprueba  políticas,  estándares  y  procedimientos  en  materia de desarrollos

informáticos  y  de  seguridad de la información, promoviendo la aplicación de

las mejores prácticas en la materia y monitorea su cumplimiento.

Monitorea  la  gestión  de  la  cartera  de  los proyectos de Tecnología de la

Información definidos en el ámbito de la SSF.

Promueve  la  generación  y  mantenimiento de sistemas de información seguros,

oportunos  y  adecuados a las necesidades de los usuarios internos y externos,

efectuando  las actividades necesarias para que la recepción de la información

que nutre a los sistemas se realice en las condiciones requeridas.



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Desarrollo e Implantación de Aplicaciones

GERENCIA DE AREA I – Administración y Sistemas

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
SSF, Departamento I - Sistemas de Información, Departamento

I - Administración, Departamento I - Métodos y otro personal

a su cargo

Participa    en    la   planificación  de  actividades  de  los  programas  de

financiamiento                de             organismos        multilaterales.

Promueve  la  estandarización  de  los  proceso  administrativos de apoyo a la

SSF, con una orientación al cliente interno y externo.

 Otras tareas inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración o Informática,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Finanzas, Administración o Informática C

Formación complementaria y conocimientos

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SEstándares de regulación y supervisión financiera aceptados por los organismos Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SProductos e instrumentos financieros. Nivel Avanzado

SPrácticas más desarrolladas en materia de administración. Nivel Avanzado

SGestión por proyectos y control de gestión. Nivel Avanzado

CPlanificación estratégica y gestión por objetivos. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Superintendencia de Servicios Financieros

Departamento I - Desarrollo e Implantación de Aplicaciones

GERENCIA DE AREA I – Administración y Sistemas

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
SSF, Departamento I - Sistemas de Información, Departamento

I - Administración, Departamento I - Métodos y otro personal

a su cargo

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosOtra experiencia en áreas afines a la función. C
 8 añosRacionalización y mejora de procesos. C
 8 añosGestión de proyectos y procesos de carácter transversal. C
 8 añosSupervisión y regulación del sistema financiero. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Implementar  la política monetaria de acuerdo a los lineamientos aprobados por

el  Directorio  del  BCU,  el  Comité  de  Política Monetaria y la Gerencia de

Política Económica y Mercados, en el marco de una adecuada gestión de riesgos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coordina  la  intervención en el mercado cambiario y monetario, de acuerdo con

los lineamientos aprobados por los órganos competentes.

Propone  e  implementa nuevos instrumentos financieros que permitan fortalecer

los  canales  de  transmisión  de la política monetaria, así como estimular el

desarrollo  de  los mercados domésticos de deuda, de cambios y de instrumentos

derivados.

Mantiene    un   contacto  fluido  con  las  instituciones  de  intermediación

financiera  a efectos de mejorar los canales de comunicación y la eficiencia

los mercados domésticos.

Promueve  la  eficiencia de las intervenciones del BCU en el mercado monetario

realizando proyecciones diarias de liquidez del sistema interbancario.

Estudia  y  propone  mejoras de los modelos de proyección de liquidez de corto



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
plazo,  y  de  construcción  de  curvas  de rendimientos, que permitan extraer

información  de  mercado  para  una  gestión  mas  eficiente  de  la  política

monetaria.

Coparticipa  en  la  definición  de lineamientos de gestión de pasivos para la

deuda  del  BCU,  y  asesora  a la Gerencia sobre operaciones de deuda pública

local.

Propone  líneas  de  investigación  en  tópicos  de implementación de política

monetaria y asesora a sus superiores en los temas de su materia.

Evalúa  los  procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, en un marco de

mejora  continua, detectando y proponiendo oportunidades de mejoras, generando

información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Economía, u otro en temas afin C
a la función

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SProductos e instrumentos financieros y funcionamiento del mercado de capitales. Nivel Experto

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SRegímenes de política monetaria e instrumentos para su implementación. Nivel Experto

CGestión de proyectos, racionalización de procesos, gestión de calidad y mejora continua. Nivel Avanzado

CMétodos cuantitativos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Diseño y/o solicitud de requerimientos de desarrollo de Sistema de Información.  7 años

Análisis de mercados financieros y gestión de endeudamiento público.  7 años

Gestión e implementación de política monetaria y programación financiera.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Auditor/a Interno/a

Departamento II Auditoría de Tecnología Informática,

GERENCIA DE AREA I – Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento II Auditoría Grupo I y Departamento II

Auditoría Grupo II

Misión

Mejorar  y  proteger  el valor de la Institución mediante el desarrollo de una

actividad  independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que aplique un

enfoque  sistemático  y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Principales cometidos de la función

Contribuye  al  cumplimiento  de los objetivos del Banco, aportando un enfoque

sistemático  y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos

de gestión de riesgos, control y gobierno. Para lograr sus cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Servicio a su cargo, en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal a cargo en función de las prioridades del Área y teniendo

en cuenta las capacidades identificadas en las personas.

Dirige  la  formulación  del  Plan  Anual  de  Auditoría  Interna que eleva al

Auditor/a  Interno  Inspector/a  General,  en  función  de  los requerimientos

identificados y de la evaluación de riesgos realizada.

 Monitorea el cumplimiento del mismo.

Vela  por  la confiabilidad e integridad de la información financiera contable

y presupuestal y su adecuación a la normativa y reglamentación aplicable.

Evalúa  la  idoneidad y efectividad del sistema de control interno, la gestión

de  los  recursos y el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas

por el Área.



Auditor/a Interno/a

Departamento II Auditoría de Tecnología Informática,

GERENCIA DE AREA I – Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento II Auditoría Grupo I y Departamento II

Auditoría Grupo II

Asesora  al  Auditor/a  Interno Inspector/a General sobre cualquier asunto que

éste                                                                 requiera.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contador Público, expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certified Internal Auditor (CIA) y otras certificaciones internacionales otorgadas por The Institute of C
Internal Auditors (The IIA)

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SNormativa financiera contable y presupuestal aplicable en la Institución. Nivel Experto

SMarco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (The IIA). Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Auditor/a Interno/a

Departamento II Auditoría de Tecnología Informática,

GERENCIA DE AREA I – Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Departamento II Auditoría Grupo I y Departamento II

Auditoría Grupo II

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Auditoría Interna y Control Interno.  8 años

Gestión de procesos, riesgos y gobierno corporativo.  8 años

Elaboración y control de Información contable, presupuestal y de gestión.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Satisfacer  las necesidades de información contable, monetaria, presupuestal y

de  gestión  en forma oportuna y confiable, informando periódicamente sobre la

situación  y  evolución  de  las  principales  variables que se revelan en los

Estados  Financieros,  Balance  Presupuestal  y en la evolución de la gestión,

contribuyendo  a  una  rendición de cuentas claras y transparente.Supervisar y

coordinar  el  proceso  de  formulación  presupuestal,  así como garantizar el

cumplimiento  de la legalidad en las distintas etapas del proceso presupuestal

de gastos e inversiones.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del Área para alcanzar los objetivos definidos

en  base  a  la  conformación  de  un  equipo  de  trabajo  motivado, eficaz y

eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Área en el marco de las políticas y

procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento y rinde cuentas por la

gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Promueve  la  incorporación de las mejores prácticas en materia de elaboración

y    administración   de  la  información  contable,  patrimonial,  monetaria,

presupuestal bancocentralista y de gestión

Monitora   la  ejecución  presupuestal  velando  por  el  cumplimiento  de  la

legalidad del proceso de gastos e inversiones.

Supervisa  la  incorporación  de  las  mejores  prácticas  y  nueva  normativa

aplicable    en    materia  de  controles  para  garantizar  la  integridad  y

confiabilidad  de la información que surge de los sistemas de información a su



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
cargo en un marco de gestión por resultados.

Supervisa  la  confección  de los Estados de Situación Financiera y Balance de

Ejecución  Presupuestal,  la  formulación  del  Presupuesto  desde  una óptica

transversal,  así como lo pertinente a las tareas relativas a las Entidades en

liquidación.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de Diploma como mínimo) en Contabilidad, Finanzas, C
Administración u otros temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SElaboración y control de información financiera y presupuestal. Nivel Experto

SNegociación. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosElaboración y control de información contable y financiera. C
 8 añosGestión transversal. C
 8 añosElaboración y control presupuestal. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Asesoría Jurídica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Contencioso

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Ejercer    el    patrocinio    letrado  del  Banco  en  asuntos  judiciales  y

administrativos,  defendiendo adecuadamente los intereses institucionales ante

los  órganos  jurisdiccionales y de la Administración, así como asesorar a las

distintas  dependencias del Banco ante impugnaciones deducidas contra sus

y en materia de procedimientos disciplinarios instruidos por la Institución.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de la Gerencia para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Área a su cargo en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos, monitorea el cumplimiento del mismo y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la Gerencia.

En  coordinación  con la Gerencia de la Asesoría Jurídica y de la Gerencia del

Área  de Asesoramiento, determina las necesidades de capacitación del personal

a  su  cargo  y  contribuye con la mejora de su desempeño para alinearlo a los

objetivos  y  necesidades  institucionales  definidos, realizando evaluaciones

periódicas del mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Diseña  y  supervisa la ejecución de los procedimientos que tienen lugar en el

Área,  procurando especialmente que los mismos garanticen eficacia, eficiencia

y adecuado control.

Supervisa  al  grupo  de  analistas  a su cargo de forma de atender oportuna y

eficazmente  las  demandas judiciales y acciones y procedimientos de cualquier

naturaleza  en  los que el Banco tenga interés, velando por la defensa de éste

de forma diligente y técnicamente adecuada.

Supervisa  las  respuestas  a  los requerimientos de información realizados al

Banco por los órganos jurisdiccionales.

Supervisa  al  grupo  de  analistas  a  su  cargo  en  cuanto al asesoramiento

oportuno  y con alto nivel técnico a dar, en relación con las impugnaciones

se  interpongan  contra  actos  administrativos  dictados  por  el  Banco y en



Gerencia de Asesoría Jurídica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Contencioso

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
relación  con  los  procedimientos disciplinarios instruidos, a fin de brindar

certeza  jurídica  a  los  actos  que dicte la Institución, con respeto de las

garantías ínsitas al Estado de Derecho.

Promueve  en  el personal a su cargo el trabajo de investigación de derecho en

la  temática  bancocentralista  con  la  finalidad  de interpretar, integrar y

eventualmente  proponer cambios al marco normativo vigente, así como

de divulgación de temas jurídicos vinculados al Banco.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en Doctor en Derecho o Abogado expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Economía, Finanzas Internacionales o
Administración, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo yC
registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Derecho Administrativo, Comercial, Procesa
u otras disciplinas vinculadas a la temática bancocentralista, al ejercicio de la función pública o a la C
actividad contenciosa, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder
Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa aplicados a la gestión y a la materia que tiene a su cargo el Nivel Experto
Área.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencia de Asesoría Jurídica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Contencioso

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Patrocinio letrado en juicio u otros procedimientos.  8 años

Asesoramiento jurídico.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Estadísticas Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestional  la  producción  estadística  del  más  alto  nivel  de  agregación,

principalmente  las Cuentas Nacionales y de la Balanza de Pagos, de manera que

el  Banco  Central  suministre  al país información para el conocimiento de la

realidad  económica,  su  evolución y las interrelaciones entre los diferentes

agentes  y  contribuya  así  de  manera  eficiente  a  la  toma de decisiones.

Gestionar  la producción de información estadística adecuada y oportuna para

propuesta,  monitoreo  y evaluación de la política monetaria que desarrolla el

Banco  Central  del  Uruguay.  Contribuir al análisis económico generado en el

Banco  Central del Uruguay, y al desarrollo del sistema estadístico del Banco

del  Sistema Estadístico Nacional. Contribuir a la generación de conocimiento

nivel internacional en las áreas de su especialidad.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de  su  Área  para  alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisar  la  compilación  y  difusión  sujeto  a cronogramas del Sistema de

Cuentas  Nacionales y de la Balanza de Pagos del país, de acuerdo a los

estándares  internacionales de calidad en términos de metodología, cobertura y

actualización.

Supervisar  la  confección y difusión oportuna de estadísticas macroeconómicas

de  alta  frecuencia, en el marco de las Cuentas Nacionales y de la Balanza de



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Estadísticas Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Pagos,  que  contribuyan  al  conocimiento  de  la  evolución  de la actividad

económica.

Analizar  los  temas que le correspondan en el marco de un proceso de análisis

de coyuntura coordinando dentro de la División.

Administrar  y  poner a disposición de la Institución, información estadística

propia o de otros organismos.

Coordinar  con  el  Instituto  Nacional  de Estadística órgano rector de dicho

sistema-, acciones para el desarrollo del Sistema Estadístico Nacional.

Mantener  un  conocimiento  actualizado de las recomendaciones internacionales

en    materia  estadística  y  participar  en  la  formación  de  conocimiento

estadístico  a nivel internacional, en particular en las discusiones

para  adaptar las recomendaciones internacionales y en las revisiones globales

del  Sistema  de  Cuentas Nacionales y de la Balanza de Pagos, y participar en

proyectos estadísticos a escala internacional.

Proveer  información  específica y a su requerimiento sistemático o esporádico

a los organismos internacionales.

 Asesorar a la Gerencia de Asesoría Económica en los temas de su materia.

Planificar,   hacer  ejecutar  monitorear  y  rendir  cuentas  de  la  gestión

estratégica  del  Área, en concordancia con las pautas definidas a nivel de la

Alta Gerencia.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en economía o en temas afines a la función,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Estadísticas Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

STécnicas de recopilación estadística relacionadas a la estadística básica. Nivel Experto

SEstándares de Compilación de Estadísticas Macroeconómicas recomendados por los orga Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

Métodos cuantitativos y procedimientos aplicados a la Compilación de Estadísticas

SMacroeconómicas, técnicas de conciliación en el marco de Cuadros de Oferta-Utilización Nivel Experto
Cuentas Económicas Integradas, confección de índices encadenados, técnicas de
benchmarking, des estacionalización, etc.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Participación en planes de adopción de nuevos estándares.  8 años

Supervisión de compilación de Estadísticas Macroeconómicas.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Estadísticas Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Política Económica y Mercados

Departamentos Gestión de Pasivos, Operaciones Monetarias,

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Inversiones, Riesgos, Operaciones y demás personal  su

cargo.

Misión

Implementar  eficientemente  la  política monetaria y administrar las reservas

internacionales  del  Banco,  en  el marco de una adecuada gestión de riesgos,

altos estándares de calidad y de las mejora prácticas en la materia.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del área a su cargo para alcanzar los

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Implementa  la  política  monetaria  y  contribuye en su planificación a corto

plazo,   conforme  a  los  lineamientos  del  Comité  de  Política  Monetaria,

proponiendo  la regulación y utilizando los instrumentos de política monetaria

necesarios a tales efectos.

Promueve  el  uso  de instrumentos financieros que favorezcan el desarrollo de

los  mercados, monetario, cambiario y de derivados, a efectos de fortalecer

canales de transmisión de la política monetaria.

Participa  en  el  Comité de Administración de Reservas y propone lineamientos

de  inversión (tanto para los portafolios gestionados en forma propietaria

para  los externos), en base al seguimiento de las condiciones de los mercados

relevantes para la gestión de portafolios y de deuda a nivel general.

Define   las  líneas  de  investigación  relativas    la  gestión  de  activos

externos.



Gerencia de Política Económica y Mercados

Departamentos Gestión de Pasivos, Operaciones Monetarias,

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Inversiones, Riesgos, Operaciones y demás personal  su

cargo.

Cumple  con  el rol de agente financiero del Gobierno y gestiona el régimen de

financiamiento                                de                exportaciones.

Asesora    a  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  en  materia

económico-financiera en procura del logro de objetivos institucionales.

Mantiene   un  contacto  fluido  con  intermediarios  financieros  externos  y

promueve  acuerdos  respecto  a  nuevas  líneas de negocio, en el marco de las

mejores  prácticas  internacionales  en  la  materia,  dentro  de su ámbito de

gestión.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Área.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Finanzas, Economía u otros en temas afine C
a la función

Formación complementaria y conocimientos

SRegímenes de política monetaria e instrumentos para su implementación. Características Nivel Experto
mercado monetario uruguayo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMejores prácticas y últimas tendencias respecto a la gestión de reservas y la Nivel Experto
administración de riesgos.

Mercado local e internacional de deuda de la República, con foco en la planificación,

Simplementación y supervisión de emisiones de deuda, operaciones en el mercado secund Nivel Experto
y con derivados.

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado



Gerencia de Política Económica y Mercados

Departamentos Gestión de Pasivos, Operaciones Monetarias,

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Inversiones, Riesgos, Operaciones y demás personal  su

cargo.

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosGestión transversal y de proyectos. C
 8 añosGestión de grupo de trabajo de alto rendimiento. C
 8 añosGestión de Reservas Internacionales y administración de riesgos. C
 8 añosImplementación de política monetaria, programación financiera y gestión del endeudamien C

público.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto



Gerencia de Política Económica y Mercados

Departamentos Gestión de Pasivos, Operaciones Monetarias,

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Inversiones, Riesgos, Operaciones y demás personal  su

cargo.

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Bienes y Servicios

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Supervisar  y  atender  oportuna y eficientemente las necesidades del Banco en

materia  de  adquisición  de  bienes y servicios, creando mediante una actitud

proactiva  y  de  interacción  con  los  clientes,  condiciones favorables que

contribuyan  al  proceso  de  mejora  continua.Supervisar  la gestión eficaz y

eficiente  del  efectivo,  atendiendo las necesidades del sistema financiero y

del  público  en  general,  en  consonancia  con  la  estrategia  del  Banco y

manteniendo los estándares de calidad alcanzados.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Área en el marco de las políticas y

procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento y rinde cuentas por la

gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  de  vínculos  que  viabilicen adecuadamente las

distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Autoriza  la  realización  de procedimientos de compra de acuerdo a los montos

límites  asignados  para  el  cargo,  en  el  marco  del Plan Anual de Compras

aprobado.

Compromete  gastos  de  acuerdo  a los niveles de competencia autorizados para

contratar.

Supervisa   la  gestión  de  bienes,  adecuando  las  adquisiciones  al  stock

existente y a las necesidades del Banco.

Revisa  y  aprueba  los  procesos de gestión de calidad del Área, determinando

las  acciones  correctivas  y  preventivas  para  su  mantenimiento  y  mejora



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Bienes y Servicios

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
continua.

 Supervisa el cliclo de gestión del numerario.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Administración, Contabilidad u otros C
temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNegociación. Nivel Experto

SSistemas y procesos de gestión de numerario. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SSistemas y procesos de gestión de bienes y servicios. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosGestión de equipos de alto rendimiento a cargo de tareas ejecutivas que impliquen C
responsabilidad en la toma de decisiones.

 8 añosGestión y monitoreo de proyectos de gestión de bienes y servicios. C
 8 añosGestión transversal. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Bienes y Servicios

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Liderar  los  procesos de gestión del caputal humano del Banco, procurando que

el  personal cuente con las competencias requeridas, promoviendo y gestionando

prácticas  para su desarrollo y crecimiento acorde a las necesidades y valores

institucionales,  en el marco de las políticas definidas y mejores prácticas

la  materia.Supervisa  de acuerdo a la normativa y las políticas definidas los

procesos  de  liquidación  de  haberes,  préstamos  y  beneficios, así como la

atención de las demandas y consultas del personal.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Área en el marco de las políticas y

procedimientos  definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y rinde

por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratético Institucional.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Participa  en  la  elaboración  y  ejecuta  las  políticas  de  gestión humana

diseñadas,  de  acuerdo  a  las  prácticas  más  desarrolladas, procurando ser

reconocidos  como  un  área  al  servicio de cada uno de los integrantes de la

Institución.

Colabora  y  asiste  al  resto  de  la  organización  para generar condiciones

laborales  en  las  que  los  integrantes  de  la  misma desarrollen su máximo

potencial  de desempeño fomentando un clima laboral que promueva una cultura

línea con los valores institucionales.

Informa  y  asesora sobre las decisiones y prácticas que afectan al personal y

en  materia  de  Relaciones  Laborales,  y  monitorea  el  cumplimiento  de la



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
normativa asociada.

Lidera  el  proceso de selección y asignación del personal en forma adecuada a

las necesidades de la organización.

Lidera  el  proceso  de  evaluación  de  desempeño  de  los  integrantes de la

Institución.

Fomenta  la  formulación  de  propuestas  de  mejora vinculadas a la gestión y

desarrollo  del  capital  humano, acorde a las necesidades institucionales, en

particular  en  lo relativo a la ejecución del Plan aprobado para la inversión

en formación del personal.

 Lidera los procesos de liquidación y pago de remuneraciones y beneficios.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de Diploma como mínimo) en Gestión Humana, Administración, u C
otros temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión del Capital Humano e implementación de las políticas de personal definidas por e Nivel Experto
BCU.

SNegociación. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosGestión e implementación de políticas de gestión de capital humano. C
 8 añosGestión transversal y de proyectos. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Investigaciones Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Proveer  al  Banco  Central del Uruguay en general y a la Gerencia de Asesoría

Económica  en  particular,  de  asesoramiento  de  primer nivel en materia del

desarrollo,  implementación y funcionamiento operativo de la política

y    estabilidad   financiera.  Contribuir  activamente  a  la  generación  de

conocimiento   original  en  la  materia  del  Banco  Central  del  Uruguay  e

implementar  actividades  de extensión en el plano académico que contribuyan a

un  mejor  conocimiento  de la realidad económica nacional y del rol del Banco

Central  del Uruguay y a la generación de sinergias de conocimiento en áreas

su competencia.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  de  su  Área  para  alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personar  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Desarrollar  conocimiento  en  las  áreas  de  acción  del  Banco  Central del

Uruguay,  a  través  del  desarrollo  de  modelos, anáilsis e investigación en

Economía.

 Asesorar a la Gerencia de Asesoría Económica en las áreas de su competencia.

Organizar  las  Jornadas  Anuales  de Economía del Banco Central del Uruguay y

otros  eventos  de carácter nacional o internacional que se asignen al plan de

actividades del Servicio.



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Investigaciones Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Participar    como    miembro  de  la  Red  de  Investigadores  y  Centros  de

Investigación del CEMLA.

Representar  al  Banco  Central  del  Uruguay  en  la red de investigadores de

Bancos Centrales del CEMLA.

 Y de otras instituciones similares.

 Dirigir la Biblioteca Especializada del Banco Central del Uruguay.

 Editar la Revista de Economía del Banco Central del Uruguay.

 Organizar cursos de capacitación en temas de su competencia.

 Editar la serie de Documentos de Trabajo del Banco Central del Uruguay.

Presidir  el  Comité  Directivo  de  la  Biblioteca  Virtual  de  Recursos  de

Investigación en Economía.

Planificar,  hacer  ejecutar,  monitorear  y  rendir  cuentas  de  la  gestión

estratégica  del  Área, en concordancia con las pautas definidas a nivel de la

Alta Gerencia.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, expedido por la UDELAR o por E
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (master o doctorado) en economía expedido por: la UDELAR, universidades privadas
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o universidades extranjeras de reconocido E
prestigio y debidamente legalizado



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Investigaciones Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SMicroeconomía Bancaria, Diseño de Contratos. Nivel Experto

SMacroeconomía y Economía y Política Monetaria. Nivel Experto

SGestión de la Investigación. Nivel Experto

CPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

CGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Experto

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Estabilidad financiera.  8 años

Política monetaria.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto



Gerencia de Asesoría Económica

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Investigaciones Económicas

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Política Monetaria

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Liderar  y  participar  en el diagnóstico, el diseño y la implementación de la

política  monetaria,  integrar  el  Comité  de  Política  Monetaria  (COPOM) y

asesorar  al Directorio en temas vinculados con política monetaria en general.

Supervisar  y  promover  líneas  de  acción  en  relación  a la compilación de

estadísticas  monetarias,  fiscales  y  de  expectativas,  así como también en

investigación y asesoramiento económico.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del Área para alcanzar los objetivos definidos

en  base  a  la  conformación  de  un  equipo  de  trabajo  motivado, eficaz y

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del plan estratégico de la gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas al personal a cargo en función de las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Es  responsable de los subprocesos de diagnóstico y diseño y de implementación

de  la política monetaria, elaborando propuestas de política que son

en  la órbita del COPOM y plasmadas en el Informe de Política Monetaria (IPOM)

y demás comunicaciones institucionales referidas a estos temas.

Supervisa  y  promueve  líneas  de acción en las actividades de compilación de

estadísticas  monetarias,  fiscales  y  de  expectativas, que forman parte del

subproceso  de  compilación  de estadísticas económicas de la institución, así

como  también en las actividades de investigación aplicada y asesoramiento que

forman  parte  del  subproceso  de  investigación  y  asesoramiento  económico

institucional.

Representa a la institución en el país y en el exterior.

Fuente: Resolución de Directorio 155-2022 de 07/07/2022



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Política Monetaria

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía E

Título de Master en Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Título de Doctor en Economía, Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SAnálisis macroeconómico. Nivel Experto

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SHabilidades de comunicación oral y escrita Nivel Experto

SMétodo Cuantitativos Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas de información aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Fuente: Resolución de Directorio 155-2022 de 07/07/2022



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Política Monetaria

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  8 años

Método Cuantitativos  8 años

Análisis macroeconómico.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 155-2022 de 07/07/2022

Observaciones:



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Seguridad e Infraestructura

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Establecer,  mantener  y  mejorar  el  marco  de la seguridad física, lógica y

humana,   así  como  la  infraestructura  edilicia  e  instalaciones  para  el

cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales,  en  línea  con  las normas

técnicas  aplicables y en concordancia con las recomendaciones y prácticas más

aceptadas en cada materia.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Área en el marco de las políticas y

procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento y rinde cuentas por la

gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  de  vínculos  que  viabilicen adecuadamente las

distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Desarrolla,  implementa  y  promueve  políticas y procedimientos en materia de

seguridad e infraestructura acordes con la estrategia Institucional.

Verifica  el  cumplimiento  de  las  políticas  y  procedimientos  aprobados y

evalúa  los resultados obtenidos, en relación con las recomendaciones y normas

aplicables, en un ciclo de mejora continua.

Asesora  en  oportunidad  de incorporar, mejorar y mantener la infraestructura

edilicia  y  las instalaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de

las actividades institucionales.

Planifica,    evalúa   y  participa  de  la  formulación  del  plan  anual  de

inversiones  de  acuerdo  a lo proyectado en el Plan de Obras, destinadas a la

actualización y mejora de la infraestructura del Banco.



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Seguridad e Infraestructura

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Lidera  los  proyectos  de  mejora de seguridad e infraestructura previstos en

el  Plan de Obras aprobado y conforma los equipos de trabajo necesarios para

realización.

Promueve  la  actualización  organizacional de los servicios que depende de su

área.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de Diploma como mínimo) en Administración u otros temas afines aC
la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNegociación. Nivel Experto

SSistemas y procesos de seguridad. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

SSistemas, procesos y normativa de mantenimieto edilicio. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosGestión de equipos de alto rendimiento a cargo de tareas ejecutivas que impliquen C
responsabilidad en la toma de decisiones.

 8 añosGestión y monitoreo de proyectos relativos a seguridad e infraestructura. C



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Seguridad e Infraestructura

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
 8 añosGestión transversal. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Sistema de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dirigir  y  supervisar  la  administración  de  los  sistemas de liquidación y

compensación  de pagos, liquidación y custodia de valores administrados por el

Banco  Central  del  Uruguay,  así como la regulación y vigilancia del sistema

nacional  de  pagos,  de  acuerdo  a  las  mejores  prácticas y promoviendo el

cumplimiento  de  la  regulación  vigente,  aplicando  las medidas correctivas

pertinentes y propendiendo a la mejora continua de los procesos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del área a su cargo para alcanzar los

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Área en el marco de las políticas y

procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento y rinde cuentas por la

gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa  la  administración  del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real

(LBTR)  del  Banco  Central  del  Uruguay  y  de  otros sistemas de pago y los

procesos  de liquidación de sus transacciones, propendiendo a su liquidación

línea.

Supervisa  las  actividades  del  Depositario Central de Valores, en su rol de

entidad  de  registro  y  custodia  de  valores,  sobre  la  base de la mejora

continua,  velando por la transparencia de la información y protección para

tenedores de valores.

 Dirige y coordina las situaciones de contingencia y normalización operativa.

Supervisa    la    verificación  del  cumplimiento  normativo  y  la  correcta

Fuente: Resolución de Directorio D-71-2021 de 24/03/2021



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Sistema de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
aplicación  de  los  enfoques,  criterios  y procedimientos definidos para los

sistemas,  entidades,  servicios  e  instrumentos  de pago, en el marco de las

competencias asignadas al Área.

Propone   y  promueve  el  marco  normativo  de  las  entidades,  servicios  e

instrumentos  de  pago,  en el marco de las competencias específicas del Banco

Central del Uruguay.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Economía, Derecho, Informática o
Administración, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo yE
registrado ante el MEC o expedido por universidades extranjeras, con validez en el territorio nacional.

Títulos de posgrado universitario (a nivel de especialización, master o doctorado) en áreas de
conocimiento vinculadas con Contabilidad, Economía, Derecho, Informática o Administración, expedidos poC
la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrados ante el MEC o po
universidades extranjeras, con validez en el territorio nacional.

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SRiesgos y seguridad en los sistemas de pago. Nivel Experto

SMejores prácticas, recomendaciones internacionales y últimas tendencias respecto al Nivel Experto
desarrollo y funcionamiento de los sistemas de pago.

SSistemas de compensación y liquidación de pagos y valores. Nivel Experto

SSistemas de pago, funcionamiento, desarrollo y principios internacionales en la materia. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio D-71-2021 de 24/03/2021



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Sistema de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosRiesgos y seguridad en los sistemas de pago. C
 8 añosLiquidación y compensación de pagos, liquidación y custodia de valores, regulación y C

vigilancia del sistema nacional de pagos.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio D-71-2021 de 24/03/2021

Observaciones:



Intendente de Supervisión Financiera

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dirigir   la  supervisión  de  las  entidades  financieras,  a  cargo  de  los

Departamentos  del  Área,  en  un  marco  de  aplicación  de  sanas prácticas,

promoviendo  el cumplimiento de la regulación vigente y proponiendo las

correctivas que se entiendan necesarias.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Participa  en  la  elaboración  del Plan Estratégico de la Superintendencia de

Servicios  Financieros  (SSF),  monitoreando  su  cumplimiento  en  base a los

indicadores  establecidos, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su

cargo

Propone    a  la  Intendecia  de  Supervisión  Financiera  el  Plan  anual  de

Supervisión  y  supervisa  su  ejecución  en  el  marco  de  las  políticas  y

procedimientos definidos por la SSF.

Supervisa  el  análisis  efectuado  por  los  Departamentos a su cargo, de los

planes  de  acción  propuestos  por  las  instituciones  bajo supervisión y el

seguimiento  luego  de su aprobación, adoptando acciones en caso de desvíos en

el marco de los procedimientos definidos por la SSF

.Promueve  la  homogenización  en  la  aplicación  de  los  procedimientos  de

supervisión definidos por la SSF entre los Departamentos a su cargo.

Supervisa    la    verificación  del  cumplimiento  normativo  y  la  correcta

aplicación  de los enfoques, criterios y procedimientos establecidos por la

para  el  proceso  de supervisión, proponiendo a la Intendencia de Supervisión

Financiera  la  adopción  de  medidas  correctivas  ante  las  irregularidades

detectadas.



Intendente de Supervisión Financiera

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Participa  en  el  proceso de autorización y habilitación de nuevas empresas y

reestructuras  de  propiedad  opinando  en  lo  relativo  a  la evaluación del

gobierno corporativo y planes de negocios y de operaciones.

Revisa    los    informes    y  propuestas  de  acciones  realizadas  por  los

Departamentos  a  su  cargo,  sobre  los  asuntos  referidos a autorizaciones,

planteos  de  las  instituciones  bajo  su  supervisión  y  otros  que le sean

requeridos.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos de supervisión.

Propone  la  distribución  de los recursos humanos entre los Departamentos del

Área  a su cargo, en función de los riesgos de las entidades bajo supervisión,

las  prioridades  determinadas  en  el  Plan  de  Supervisión  aprobado  y  la

estructura objetivo definida.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración o Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Finanzas, Administración o Economía C

Formación complementaria y conocimientos

SEstándares de regulación y supervisión financiera aceptados por los organismos Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

STécnicas de análisis y supervisión financiera. Nivel Experto

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

STécnicas de análisis y gestión de riesgos. Nivel Avanzado

SProductos e instrumentos financieros. Nivel Avanzado

SPrácticas más desarrolladas en materia de administración. Nivel Avanzado

SPlanificación estratégica y gestión por objetivos. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos y control de gestión. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Intendente de Supervisión Financiera

Personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosOtra experiencia en áreas afines a la función. C
 8 añosRacionalización y mejora de procesos. C
 8 añosSupervisión y regulación del sistema financiero. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Analizar,  proponer y gestionar el uso de la tecnología de la información (TI)

en  el  Banco  teniendo  en  cuenta  las  políticas  definidas  y  las mejores

prácticas,  de forma de contribuir al logro de los objetivos estratégicos de

Institución, en un marco de gestión de riesgos y continuidad operativa.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión de la Gerencia a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Servicio a su cargo alineado al

Plan  Estratégico  de  Tecnología de la Información (PETI), en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento  y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Desarrolla  lo  acordado  en  el  PETI  para  el  mediano plazo, en base a los

requerimientos  recogidos  en  el Plan Estratégico Institucional y gestiona el

presupuesto  asignado a TI, en las etapas de formulación, ejecución, control y

rendición.

Dispone  la  aplicación de marcos de referencia estándar para el desarrollo de

los  procesos  y  procedimientos  del área, estableciendo planes para alcanzar

niveles aceptables en cuanto a su implementación y mantenimiento.

Promueve  la  incorporación  y  actualización  de  plataformas  y aplicaciones

tecnológicas  de  forma  de  brindar  mayor  automatización y valor agregado a

procesos  y  servicios, así como realiza planes para prescindir de tecnologías

obsoletas.



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Coordina  en  acuerdo  con  los servicios a su cargo el diseño, incorporación,

adaptación  y/o el desarrollo de sistemas y soluciones de TI que den soporte a

los  procesos  y  actividades  del  Banco,  en el marco de las definiciones en

materia de arquitecturas corporativas.

Promueve  la  implementación de planes que permitan brindar aceptables niveles

de  continuidad  operativa  a  los  procesos  definidos  como  críticos por la

institución en un marco de gestión de riesgos.

Promueve  a  través  del  Comité  de  Gestión  de  Proyectos  de TI, la eficaz

utilización  de  recursos  del  área  que  son prestados a los servicios de TI

descentralizados,  como así también aspectos de coordinación en la ejecución

proyectos de tipo transversal.

Genera  y  brinda  información gerencial con relación a estrategias de TI para

la toma de decisiones corporativas.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Administración o Tecnología de la C
información u otros temas afinesa la función

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SSistemas operativos y administración de sistemas de TI. Nivel Experto

SNegociación. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia de Servicios Institucionales

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA I – Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 8 añosGestión de equipos de alto rendimiento a cargo de tareas ejecutivas que impliquen C
responsabilidad en la toma de decisiones.

 8 añosGestión y monitoreo de proyectos de TI. C
 8 añosGestión transversal. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Superintendencia de Servicios Financieros

Jefatura de Unidad y personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – UIAF

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dirigir  y  promover la aplicación de las mejores prácticas en la lucha contra

el  lavado  de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), a través de

la  generación de información de inteligencia financiera y el desarrollo de

activa  cooperación  nacional  e  internacional  en la materia, así como de un

adecuado  marco  regulatorio  y  de  supervisión  para los sujetos obligados a

reportar  operaciones  sospechosas  tanto  del  sector  financiero como del no

financiero.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión de la Gerencia en base a la conformación de un

equipo  de  trabajo  motivado,  eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos

definidos. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  matenimiento  de vínculos de relacionamiento

que viabilicen adecuadamente las gestiones realizadas por la Gerencia.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidas, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  de Actividades de la Gerencia y participa en la elaboración

del  Plan  Estratégico  de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF),

monitoreando    su    cumplimiento  en  base  a  los  indicadores  de  gestión

establecidos, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Propone  a  la  SSF el Plan de supervisión para el año en curso y supervisa su

ejecución  en coordinación con las Gerencias de Supervisión en el marco de las

políticas y procedimientos definidos.

Representa  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero  (UIAF)  ante

organismos  nacionales  e  internacionales  con competencia en la prevención y

combate    al  LA/FT,  facilitando  el  adecuado  relacionamiento  con  dichas

organizaciones y desarrollando la más amplia participación en sus actividades.

Promueve  los  procesos  y  sistemas  de  información mas idóneos para cumplir

eficientemente  con  los  cometidos  legales  de  la  Gerencia  en  materia de

recepción  de  reportes  de  actividades sospechosas o inusuales, su posterior

análisis  y reporte a la justicia penal si corresponde, así como en relación a

las actividades de supervisión de las entidades.

Promueve  la  colaboración con la justicia penal y otros organismos nacionales



Superintendencia de Servicios Financieros

Jefatura de Unidad y personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – UIAF

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
competentes,  de  conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, a efectos

de investigar actividades vinculadas con el LA/FT.

Resuelve  sobre  los  pedidos de cooperación jurídica internacional recibidos,

así  como sobre el intercambio de información con las unidades de inteligencia

financiera de otros Estados.

Facilita  el  relacionamiento con los sujetos obligados a reportar operaciones

sospechosas  o  inusuales  y  las  organizaciones  que  los agrupan, brindando

asesoramiento,  capacitación sobre la normativa vigente e información

en  relación con las metodologías y tendencias delictivas detectadas, a

de  impulsar  el  adecuado funcionamiento del sistema nacional de prevención y

control del LA/FT.

Mantiene  un  rol  activo  en  cuanto a iniciativas de nuevas normas legales o

reglamentarias y de mejora de los procedimientos de trabajo del Área.

Asigna  los  recursos  humanos  a  su  cargo  en  función  de  las prioridades

definidas  en  los  planes  de  acción del área y la estructura organizacional

definida como objetivo.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Economía, Administración o Derecho,
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Finanzas, Administración, Economía, Gestión C
Bancaria, Prevención de LA/FT y Derecho

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SEstándares de regulación y supervisión aceptados por los organismos internacionales Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio y tipologías en materia de LA/FT.

STécnicas de investigación financiera. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, los Nivel Experto
derechos de los usuarios y servicios financieros de LA/FT.

SProductos e instrumentos financieros. Nivel Avanzado

STécnicas de análisis y evaluación de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Superintendencia de Servicios Financieros

Jefatura de Unidad y personal a su cargo

GERENCIA DE AREA I – UIAF

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
SPrácticas más desarrolladas en materia de administración. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos y control de gestión. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Inteligencia Financiera.  8 años

Experiencia en otras áreas afines a la función.  8 años

Supervisión y regulación Financiera.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Comunicación Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Velar  por  la  calidad  estratégica  y  eficacia  del  relacionamiento  de la

institución  con la sociedad, asesorando a la vocería oficial y supervisando

diseño,  gestión  y  eficacia de la comunicación externa e interna del BCU, su

sitio  web  institucional  y  el  Programa de Educación Económica y Financiera

BCUEduca,  en  consistencia  con  los  “Principios y Prácticas de Comunicación

Institucional”.  Contribuir  a  instaurar  una  cultura  de comunicación en la

institución  desde  una perspectiva de transparencia, responsabilidad social y

rendición de cuentas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del Área para alcanzar los objetivos definidos

en  base  a  la  conformación  de  un  equipo  de  trabajo  motivado, eficaz y

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Asigna    tareas  al  personal  a  cargo  en  función  de  las  prioridades  y

capacidades identificadas en las personas.

Supervisa  la  gestión del Área y asegura la calidad y eficiencia del servicio

brindado.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Desarrolla  acciones  tendientes  a consolidar y elevar la reputación positiva

del  BCU  entre  los  agentes  económicos,  el  sistema financiero, el sistema

político,  los medios de comunicación, los públicos especializados, la

en su conjunto y el público en general.

Impulsa  acciones  y  mensajes  que  potencien  una imagen pública realista de

solidez,    eficiencia,    transparencia    y  responsabilidad  institucional,

coordinando  y  alineando las acciones de comunicación de todo el BCU a través

de  diferentes  canales,  mensajes  y contextos, en consulta con el Secretario

General, el CED y el Directorio.

Supervisa  la  aplicación  de  los  principios  y  prácticas  de  comunicación

institucional.

Fuente: Resolución de Directorio 257-2021 de 10/11/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Comunicación Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Asesora  a  la  vocería  oficial  (Directorio  o  sus  delegados)  en  asuntos

relacionados  con la comunicación institucional externa y a todos los jerarcas

de sectores sobre asuntos de comunicación interna.

Supervisa   el  monitoreo  de  la  agenda  pública  en  relación  con  asuntos

bancocentralistas  con  el objetivo de mejorar las capacidades de prevención y

gestión de crisis desde el ámbito de la comunicación.

Supervisa  la  programación y ejecución de actividades educativas relacionadas

con la economía.

Promueve  la  implementación de los procedimientos que aplican en Comunicación

Institucional    y   supervisa  su  ejecución,  instrumentando  los  controles

necesarios  para la implementación oportuna de acciones preventivas, dentro de

su  ámbito  de  competencia, alertando oportunamente sobre cualquier situación

que pueda comprometer la eficiencia y eficacia del servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de intercambio que

viabilicen adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Licenciado en Comunicación expedido por la UDELAR
o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o expedido por E
universidades extranjeras con validez en el territorio nacional.

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Comunicación organizacional, Dirección de
comunicación o Gestión de la Comunicación del Estado o similares, expedido por la UDELAR o por C
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por Universidades
extranjeras de reconocido prestigio

Fuente: Resolución de Directorio 257-2021 de 10/11/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Comunicación Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SGestión de medios de comunicación, internet, redes sociales. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SEspecialización en comunicación estratégica y manejo fluido de las normas aplicables en Nivel Experto
la materia.

SPolíticas de comunicación del BCU establecidas en "Principios y prácticas de Comunicaci Nivel Experto
Institucional" y procesos, procedimientos de comunicación y educación definidos.

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Coordinación del vínculo en/con medios de comunicación.  8 años

Realización y ejecución de planes de comunicación.  8 años

Gestión de proyectos de comunicación institucional, en relación con públicos y partes  8 años
interesadas tanto externos como internos.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 257-2021 de 10/11/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Comunicación Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 257-2021 de 10/11/2021

Observaciones: Antecedentes: 365/2017 de 27/12/2017 y 352/2020 de 29/12/2020 (perfil transformado de JDII

Comunicación Institucional).



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Velar  por la fiabilidad y transparencia de los actos emanados del Directorio

procurar  que  toda la documentación respaldante refleje fielmente la voluntad

de  ese  órgano  y las personas que lo integran, asistiendo y asesorando en su

gestión        a        quién        ejerce       la    secretaría    general.

Liderar  los  procesos  relacionados  con el relacionamiento y cercanía con la

sociedad,  bajo las figuras de la atención presencial y la gestión numismática

y cultural.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión para alcanzar los objetivos definidos en base

la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz y eficiente.

Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Colabora  en  la  elaboración  del Plan estratégico de la Secretaría General y

el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas  en  función  de las prioridades y capacidades identificadas en

las personas a su cargo.

Supervisa  la  gestión del Área y asegura la calidad y eficiencia del servicio

brindado,  particularmente  en  lo  relacionado  con  la  regularidad y debida

instrucción  de  los  asuntos  a ser tratados por el Directorio y Secretario/a

General,  la  tramitación  de  los  resueltos  y el control de su ejecución en

tiempo  y  forma,  así como la gestión documental, numismática y cultural y la

atención al público.

Promueve    la   implementación  de  los  procedimientos  que  aplican  en  la

Secretaría  General  y  supervisa  su  ejecución, instrumentando los controles

necesarios  para  la  ejecución oportuna de acciones preventivas, dentro de su

ámbito  de  competencia, alertando oportunamente sobre cualquier situación que

Fuente: Resolución de Directorio 72-2021 de 24/03/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
pueda comprometer la eficiencia y eficacia del servicio.

Colabora  con  el/la  Secretario/a General en la secretaría de las sesiones de

Directorio  y  en  la  elaboración  de las actas de las mismas, asesorando con

relación  al marco normativo y administrativo que regulan el funcionamiento

Banco y del Directorio.

Supervisa  la  administración y guarda de los valores a cargo de la Secretaría

General.

Participa  en  la  elaboración  del plan estratégico de la Secretaría General.

Difunde,  hace ejecutar, monitorea y rinde cuentas por la gestión estratégica

operativa  del  Área,  en  concordancia con las pautas definidas a nivel de la

alta gerencia y los objetivos estratégicos del Banco.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Servicio.

 Rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o expedido por universidades extranjeras con validez en E
el territorio nacional.

Título de posgrado universitario en temas afines a la función. C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 72-2021 de 24/03/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SProtocolo y ceremonial. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Asesoramiento jurídico.  8 años

Gestión de proyectos y procesos de carácter transversal.  8 años

Dirección y coordinación de equipos de trabajo.  8 años

Análisis y aplicación de normativa.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Experto

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 72-2021 de 24/03/2021



Secretaría General

Personal a cargo

GERENCIA DE AREA II – Secretaría General

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Experto

Toma de Decisiones Nivel Experto

Liderazgo de Personas Nivel Experto

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 72-2021 de 24/03/2021

Observaciones:



Gerencia de Área I - Gestión Estratégica y Operativa

"Jefatura de Unidad II - Gestión documentalJefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Administración

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Gestión operativa y otro personal a su cargo"

Misión

Ejercer  una administración ágil y oportuna proporcionando información para la

toma  de  decisiones,  así  como  brindar apoyo administrativo a los distintos

sectores   de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  (SSF)  en  la

realización  de  sus actividades para el cumplimiento de sus objetivos y metas

en forma eficiente.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Departamento a su cargo en el marco

de  las  políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

mismo, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos respectivos.

Promueve  el  diseño  e implementación de procesos y procedimientos orientados

a  atender  las necesidades de bienes y servicios de los distintos sectores de

la SSF, procurando su satisfacción en tiempo y forma.

Diseña  y  promueve  la  implementación  de  procedimientos  adecuados que den

seguridad  a  la  decumentación  de  carácter  confidencial  que circula en el

sector.

Vela  por  la  integridad  y  actualización  del Registro de Resoluciones y de



Gerencia de Área I - Gestión Estratégica y Operativa

"Jefatura de Unidad II - Gestión documentalJefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Administración

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Gestión operativa y otro personal a su cargo"

Sanciones de la SSF.

Coordina  la  elaboración  del Plan Anual de Capacitación de la SSF y gestiona

su implementación efectiva.

Coordina  la  elaboración  del  Presupuesto  de  la  SSF  en  el  marco de los

procedimientos institucionales y legales.

Gestiona    las    fuentes    de  financiamiento  provenientes  de  organismos

internacionales.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en temas afines a la función expedido por la C
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Departamento.

SEstándares de regulación y supervisión financiera aceptados por los organismos Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SGestión documental. Nivel Experto

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de proyectos y control de gestión. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia de Área I - Gestión Estratégica y Operativa

"Jefatura de Unidad II - Gestión documentalJefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Administración

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Gestión operativa y otro personal a su cargo"

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Otra experiencia en áreas afines a la función.  7 años

Racionalización y mejora de procesos.  7 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Análisis Macroeconómicos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Financiero

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Participar  en  el  diagnóstico y diseño de la política monetaria y cambiaria,

supervisar  el análisis de los stocks y flujos financieros intersectoriales en

el  marco  de  una  adecuada  detección de riesgos y alinear la compilación de

estadísticas  fiscales  y  de  deuda  a  lo  establecido a nivel de estándares

internacionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del Plan estratégico de la Gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas al personal a cargo en función de las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa   y  lleva  a  cabo  actividades  en  el  marco  del  subproceso  de

diagnóstico  y  diseño  de  la  política  monetaria,  participa  en la reunión

preparatoria  del  Comité  de Política Monetaria (COPOM) y en la redacción del

Informe de Política Monetaria (IPOM).

Supervisa  las  actividades de compilación de estadísticas fiscales y de deuda

que  forman  parte del subproceso de compilación de estadísticas económicas de

la  Institución, controlando su debida publicación y manteniendo un rol activo

en   su  adecuación  en  línea  con  lo  establecido  a  nivel  de  estándares

internacionales.

Supervisa    la    proyección   e  identificación  de  riesgos  derivados  del

comportamiento  del  sector  fiscal,  así  como  de  aquellos  vinculados a la

actividad  bancocentralista  que pueden afectar su hoja de balance y situación

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Análisis Macroeconómicos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Financiero

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
patrimonial.

Supervisa  el  análisis de la interrelación de los stocks y flujos financieros

de  los  distintos  agentes  de  la economía y de los riesgos emergentes de la

implementación de la política monetaria.

Propone  líneas de investigación en los temas relativos al Departamento que se

enmarcan  dentro  del  subproceso  de  investigación y asesoramiento económico

institucional.

Representa a la institución en el país y en el exterior.

Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía E

Título de Master en Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Título de Doctor en Economía, Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SAnálisis macroeconómico. Nivel Experto

SMétodo Cuantitativos Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SEstándares de compilación de estadísticas de finanzas públicas Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SHabilidades de comunicación oral y escrita Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Análisis Macroeconómicos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Financiero

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  7 años

Métodos cuantitativos  7 años

Compilación de estadísticas macroeconómicas  7 años

Análisis macroeconómico.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Análisis Macroeconómicos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Financiero

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022

Observaciones:



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Monetario

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Participar  en  el diagnóstico y diseño de la política monetaria, supervisando

su  implementación,  seguimiento  y  desarrollo  y  alinear  la compilación de

estadísticas    monetarias    a    lo    establecido  a  nivel  de  estándares

internacionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del Plan estratégico de la Gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas al personal a cargo en función de las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa   y  lleva  a  cabo  actividades  en  el  marco  del  subproceso  de

diagnóstico  y  diseño  de  la  política  monetaria,  participa  en la reunión

preparatoria  del  Comité  de Política Monetaria (COPOM) y en la redacción del

Informe de Política Monetaria (IPOM).

Supervisa  las  actividades  del  subproceso  de implementación de la política

monetaria.

Participa  en  la  programación monetaria consistente con las definiciones del

COPOM  y supervisa la estimación de los modelos, los supuestos implícitos y

propuestas de intervención realizadas en el marco de la gestión de liquidez.

Participa  en  la  gestión  monetaria  a  través  del Comité de Seguimiento de

Política  Monetaria (CSPM), del Comité de Gestión de Política Monetaria (CGPM)

y de la elaboración de los monitores e informes requeridos para el análisis.

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Monetario

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Supervisa  las  actividades  de  compilación  de  estadísticas  monetarias que

forman  parte  del  subproceso de compilación de estadísticas económicas de la

Institución,  controlando su debida publicación y manteniendo un rol activo en

su    adecuación    en   línea  con  lo  establecido  a  nivel  de  estándares

internacionales.

Propone  líneas de investigación en los temas relativos al Departamento que se

enmarcan  dentro  del  subproceso  de  investigación y asesoramiento económico

institucional.

Representa a la institución en el país y en el exterior.

Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía E

Título de Master en Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Título de Doctor en Economía, Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SMétodo Cuantitativos Nivel Experto

SEstándares de compilación de estadísticas monetarias Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SAnálisis macroeconómico. Nivel Experto

SHabilidades de comunicación oral y escrita Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Monetario

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  7 años

Métodos cuantitativos  7 años

Compilación de estadísticas macroeconómicas  7 años

Análisis macroeconómico.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Política Económica y Mercados

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis Monetario

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022

Observaciones:



Gerencia de Análisis Macroeconómico

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis de Coyuntura

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Participar  en el diagnóstico y diseño de la política monetaria, asesorando en

materia  de  análisis  de  coyuntura y modelos de proyección macroeconómica de

corto plazo.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del Plan estratégico de la Gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas al personal a cargo en función de las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa   y  lleva  a  cabo  actividades  en  el  marco  del  subproceso  de

diagnóstico  y  diseño  de  la  política  monetaria,  participa  en la reunión

preparatoria  del  Comité  de Política Monetaria (COPOM) y en la redacción del

Informe de Política Monetaria (IPOM).

Supervisa  la  elaboración  del marco de proyecciones macroeconómicas de corto

plazo en el que se desarrollará la política monetaria.

Desarrolla conocimiento aplicado y asesora en materia de coyuntura.

Propone  líneas de investigación en los temas relativos al Departamento que se

enmarcan  dentro  del  subproceso  de  investigación y asesoramiento económico

institucional.

Representa a la institución en el país y en el exterior.

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Análisis Macroeconómico

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis de Coyuntura

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Desarrolla otros cometidos inherentes a la función

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía E

Título de Master en Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Título de Doctor en Economía, Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SAnálisis macroeconómico. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SHabilidades de comunicación oral y escrita Nivel Experto

SMétodo Cuantitativos Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Análisis Macroeconómico

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Análisis de Coyuntura

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  7 años

Métodos cuantitativos  7 años

Análisis macroeconómico.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022

Observaciones:



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - Autorizaciones y

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Autorizaciones

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
LiquidacionesJefatura de Unidad I - Autorizaciones y

Liquidaciones IIPersonal a su cargo"

Misión

Atender  los  aspectos  procesales  y registrarles de la normativa a que están

sujetas  las  entidades  bajo  supervisión de la Superintendencia de Servicios

Financieros (SSF).

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa  la  atención  y el procesamiento de las solicitudes de autorización

y/o registro de las entidades bajo supervisión.

Supervisa  la  atención y el procesamiento de las solicitudes de inscripción y

registro  de  los  instrumentos  y  productos  financieros presentados por las

entidades bajo supervisión.

Supervisa  la  atención  y  el  procesamiento de las solicitudes de aumento de

capital,  apertura de sucursales, reformas de estatutos y personal superior de

todas las entidades bajo supervisión.

Supervisa  el  registro  de  entidades  e  instrumentos  establecidos  legal o

reglamentariamente.



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - Autorizaciones y

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Autorizaciones

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
LiquidacionesJefatura de Unidad I - Autorizaciones y

Liquidaciones IIPersonal a su cargo"

Propone  recomendaciones  e  instrucciones a las entidades bajo supervisión en

lo      que    hace    a    los    aspectos    procesales    o    registrales.

Participa  en  la  generación  de  normativa  a  través  de  la formulación de

iniciativas, así como en los procesos consultivos.

Promueve  que  el  personal  del Departamento se mantenga actualizado sobre la

normativa y reglamentación vigente vinculada a la función a desempeñar.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Finanzas o Economía
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Finanzas C

Formación complementaria y conocimientos

SProductos e instrumentos financieros. Nivel Experto

STramitación de autorizaciones, liquidaciones y registro de entidades y productos. Nivel Experto

SEstándares de regulación aceptados internacionalmente. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SCaracterísticas específicas de los distintos tipos de entidades bajo supervisión de la Nivel Avanzado
SSF, valores que se negocian en el mercado y productos financieros.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - Autorizaciones y

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Autorizaciones

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
LiquidacionesJefatura de Unidad I - Autorizaciones y

Liquidaciones IIPersonal a su cargo"

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Supervisión del sistema financiero.  7 años

Otra experiencia en áreas afines a la función.  7 años

Regulación del sistema financiero.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Demanda y Precios

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestionar  la  elaboración de la cuenta de Bienes y Servicios de la economía y

la  síntesis  oferta-utilización  y  la  estimación del PIB por el enfoque del

gasto.  Gestionar la recogida sistemática y representativa de precios e

de  precios  de  diverso  tipo, necesarios para la confección de las cuentas a

precios  corrientes.  Efectuar  el  seguimiento  de  la  consistencia  de  las

variables  de ingresos y gastos que provienen de las encuestas demográficas

las estimaciones de las Cuentas Nacionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Coordina    de    acuerdo  a  los  cronogramas  establecidos,  las  tablas  de

oferta-utilización  por  grandes  grupos de productos de acuerdo a los mejores

estándares  internacionales de calidad en términos de metodología, cobertura y

actualización,  coordinando  en  lo pertinente con los demás Departamentos del

Área.

Elabora  estimaciones  del  consumo  privado y la matriz de formación bruta de

capital.

 Recoge estadísticas de precios e índices de precios de diverso tipo.

Realiza  seguimiento  de  estadísticas  de  precios  en los distintos niveles:

IPC,   IPPN,  y  el  Índice  de  los  Términos  de  Intercambio,  entre  otras

estadísticas referidas a precios.

Gestiona  la  base de datos Sistema Informático de Series de Tiempo Económicas

(SISTE)  procurando  su  actualización  y desarrollo permanente, realizando el

mantenimiento  del  sitio  WEB  en  lo  concerniente  al  Área de Estadísticas

Económicas y los cuadros para difusión.

Mantiene  actualizada  la  base de datos de series económicas en lo relativo a

las variables que son responsabilidad de su Departamento.



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Demanda y Precios

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Contribuye  al  análisis  de la coyuntura económica y de los requerimientos de

la  política  monetaria que desarrolla la Gerencia de la Asesoría Económica, a

partir del conocimiento y mediciones que realiza su Departamento.

Coordina  en  lo  pertinente la producción estadística que se desarrolla en su

Departamento  con  la  de  los demás servicios de recopilación estadística del

Banco.

Coordina    con    el  Instituto  Nacional  de  Estadística  las  estadísticas

requeridas  en  el  marco  del  Sistema  Estadístico  Nacional y propende a su

desarrollo y ampliación en lo concerniente a la materia de su Departamento.

Mantiene  un  conocimiento  actualizado de las recomendaciones internacionales

en  materia estadística y participa en ámbitos regionales a efectos de adaptar

las  recomendaciones  internacionales y las revisiones globales del Sistema de

Cuentas Nacionales.

Participa  en  proyectos  estadísticos  a escala internacional en los temas de

su especialización.

Provee  información  específica  relativa  a  su Departamento a los organismos

internacionales.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, Contabilidad, Administración o
Estadística expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y E
registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Economía y Estadística afines a la función



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Demanda y Precios

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
de elaboración de estadísticas macroeconómicas, expedido por la UDELAR o por universidades privadas C
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

STécnicas de recopilación estadística, en especial del Sistema de Cuentas Nacionales tant Nivel Experto
desde el punto de vista teórico como aplicado.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Realización de tareas afines a la elaboración de las Cuentas Nacionales, y en la elaboración,  7 años
análisis y predicción de estadísticas económicas.

Coordinación de trabajos en base a la organización matricial (diseño estructural que permite
la creación de comités o grupos de trabajos, limitados a un tiempo relativamente corto y que  7 años
no están considerados en la organización formal).

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Demanda y Precios

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Sistema de Pagos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Depositario Central de Valores

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Administrar  y  desarrollar  el  Depositario Central de Valores a través de la

gestión  del  depósito,  custodia    y  administración  de valores en forma de

registros electrónicos, tanto para valores desmaterializados como físicos.

Principales cometidos de la función

Estudia  y  propone  estrategias  para  captar valores públicos no custodiados

por  el  Banco  Central del Uruguay y profundizar la inmovilización de títulos

físicos.

Supervisa  la  operación del sistema de liquidación y compensación de valores,

tanto  en  el  rol  de  entidad  de registro como custodia sobre la base de la

mejora  continua,  velando por la transparencia de la información y protección

para los tenedores de valores.

Efectúa  el  seguimiento  y  análisis de la operativa diaria, cuidando el buen

fin  de  las  transacciones  como  el  adecuado  funcionamiento del sistema de

compensación  y  liquidación  de  valores,  realizando  informes  de actividad

periódicos    y  formulas  las  propuestas  y  recomendaciones  que  considere

pertinentes.

Supervisa  el  seguimiento  y  coordinación del funcionamiento integral de las

interfases  con  el  módulo  LBTR (liquidación bruta en efectivo), sistemas de

emisión,  plataformas  transaccionales  (bolsas)  así  como  también custodias

globales internacionales, generando las alertas correspondientes.

Realiza  seguimiento  de  los  eventos  corporativos asociados, de modo de que

comunicaciones y liquidaciones se realicen en tiempo y forma.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Departamento,  en  particular  con  quienes  regulan y controlan el mercado de

valores, sus participantes y agentes.

Colabora  en  la  elaboración  del plan estratégico y de actividades del Área,

monitoreando su cumplimiento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con la mejora del desempeño de los integrantes del servicio bajo

responsabilidad.

Realiza  evaluaciones  periódicas  del  desempeño  del  personal  a su cargo y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.



Gerencia de Área - Sistema de Pagos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Depositario Central de Valores

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

 Otros cometidos inherentes a la función

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración o Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración, Economía, u C
otros en temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SProductos e instrumentos financieros y funcionamiento del mercado de capitales, dinero y Nivel Experto
cambio.

SNormativa aplicada a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SEstándares internacionales de los sistemas de compensación y liquidación de pagos y Nivel Avanzado
valores.

STécnicas de análisis de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Experto

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosFuncionamiento del mercado de valores. C
 7 añosFuncionamiento del Sistema de pagos, operación de compensación, liquidación de pagos C

valores así como de registro y custodia.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo



Gerencia de Área - Sistema de Pagos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Depositario Central de Valores

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo Organizacional

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Formular  recomendaciones en materia de mejora de gestión, proponer políticas,

promover  estudios, análisis organizacionales, promocionar la salud y

ocupacional  y  apoyar  la  gestión  del  cambio,  del  conocimiento  y  de la

innovación,  contribuyendo a generar y conservar un ambiente de trabajo seguro

y  sano,  y  un adecuado desarrollo, en el marco de los objetivos estratégicos

definidos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Colabora  en  la  elaboración  del  Plan  estratégico  de  la  Gerencia  y  el

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del Servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su  desempeño  para alinearlo a los objetivos

institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Promueve  estudios  y  análisis  organizacionales  en  línea  con  las mejores

prácticas de acuerdo a la normativa vigente.

Impulsa  y  elabora  informes  que  apoyen  la toma de decisiones del gobierno

corporativo respecto a los temas de su cometencia.

Asesora  y  propone  mejoras  en materia de diseño organizacional de acuerdo a

las necesidades de la Institución.

Promueve   instancias  que  apoyen  los  procesos  de  cambio  organizacional,

consolidando el modelo de gestión Institucional y su sostenibiliad.

Evalúa  y  propone  mejoras  a  las  políticas  de capital humano que permitan

Fuente: Resolución de Directorio D/223/2019 de 25/09/2019



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo Organizacional

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
apoyar  el  desarrollo  de las personas, detectando necesidades de formación y

desarrollo de carrera.

Asesora  en  el  diseño  y  desarrollo de sistemas de información relativos al

personal.

Coordina  y  propone mejoras al proceso de gestión del conocimiento, diseñando

y monitoreando estrategias, planes y actividades que lo faciliten.

Colabora    con  los  planes  de  prevención  de  conflictos  interpersonales,

discriminación y acoso laboral.

 Impulsa la incorporación de la perspectiva de género en la Institución.

Promueve  instancias  que  apoyen  la gestión de la innovación, integrándola a

los  procesos  a  su  cargo  en  forma  consistente  con el sistema de gestión

Institucional.

Propone  y  coordina  acciones  de  mejora  del clima laboral y la seguridad y

salud  ocupacional  propiciando  un  ambiente  de  trabajo  libre  de  acoso y

discriminación.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Recursos Humanos o en
Psicología con especialización laboral expedido por la UdelaR o por universidades privadas autorizadas po E
el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC.

Título de postgrado universitario (a nivel de especialización, máster o doctorado) en Administración,
Proyectos, Recursos Humanos, Cambio Organizacional, Transformación Organizacional u otros temas afin C
la función.

Fuente: Resolución de Directorio D/223/2019 de 25/09/2019



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo Organizacional

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SPrácticas más desarrolladas en materia de gestión organizacional y políticas de personal Nivel Experto
aplicadas a la Administración Pública.

STécnicas de diagnóstico y análisis organizacional. Nivel Experto

SGestión del conocimiento. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión de la innovación. Nivel Avanzado

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU aplicadas a Nivel Avanzado
la gestión del Servicio.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Planificación estratégica, control de gestión y gestión de proyectos.  7 años

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia

Docencia en temas afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Calidad, riesgos operativos, y diseño de procesos y procedimientos.  7 años

Diseño e implementación de políticas de mejoras de gestión organizacional y de personas.  7 años

Facilitación de la gestión del cambio y de la innovación.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Fuente: Resolución de Directorio D/223/2019 de 25/09/2019



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo Organizacional

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio D/223/2019 de 25/09/2019

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Política Económica y Mercados

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones PEM

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Gestionar  los  servicios  que  la  Gerencia  de Política Económica y Mercados

requiere  de  software  adquirido a terceros o desarrollado a medida, logrando

las  innovaciones  que  se  requieren.  Actuar como asesoría de la Gerencia de

Política  Económica  y  Mercados  en  materia  de  tecnología  y  su  gestión.

Contribuir  en  conjunto  con otros servicios del Banco a la mejor comprensión

del impacto de las innovaciones tecnológicas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento  y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Mantiene  en  forma  permanente  una  agenda  de  trabajo  con  las  Áreas que

reportan  a  la  Gerencia de Política Económica y Mercados a efectos de llevar

actualizada  la  agenda  de  los  proyectos,  estado del servicio de soporte y

necesidades emergente y urgencias.

Propone    políticas,   estándares  y  procedimientos  en  materia  de  TI  en

coordinación  con  el  GPEM  y el Comité de Gestión de Proyectos de Tecnología

Informática que integra.

Asegura  una  adecuada  definición de los productos de software con los que se

pretende  resolver  necesidades  del  negocio,  supervisando la elaboración de



Personal a su cargo

Gerencia de Política Económica y Mercados

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones PEM

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

requerimientos  de  software  que determinan el alcance, el objetivo general y

Asegura  una  adecuada  identificación  de  los  actores  e interesados en los

proyectos  que se definan a efectos de lograr la necesaria coordinación para

logro de los objetivos del proyecto.

Participa   a  través  del  Comité  de  Gestión  de  Proyectos  de  Tecnología

Informática  para  coordinar  y  validar  las  necesidades  técnicas  en forma

recíproca  que  tengan  los  proyectos,  tanto  de  hardware,  de software, de

interfaces con aplicaciones, como de servicios.

Vela  por  todos  los  aspectos inherentes a la seguridad de la información en

todas  las actividades del Departamento, tanto en el ejercicio de sus

inherentes, como a través de su participación en Comités.

Apoya  a  las  áreas  de  negocio  en  temas  de  supervisión de instituciones

emisoras de dinero electrónico.

Participa  en  la  definición  de estrategias para el abordaje de los aspectos

tecnológicos  en  los  que  el  negocio de la Gerencia de Política Económica y

Mercados  requiera,  en cuanto a vigilancia de sistema de pagos, vigilancia de

instituciones  emisoras  de  dinero  electrónico,  planes  de  continuidad del

negocio, seguridad informática.

Participa  en  la  definición  de estrategias para la gestión de innovación en

el ámbito de la Gerencia de Política Económica y Mercados.

Desarrolla  todas  sus  actividades  con  una  visión  de  riesgos,  en  forma

alineada con la Política de Riesgos.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Ingeniería en computación, expedido por la UDELAR o
por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidadesE
extranjeras, debidamente legalizado

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Gestión de Tecnología, Innovación,
Ingeniería de Software o Administración de Empresas, expedido por la UDELAR o por universidades privadC
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidades extranjeras, debidamente
legalizado



Personal a su cargo

Gerencia de Política Económica y Mercados

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones PEM

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Formación complementaria y conocimientos

SGestión de proyectos. Nivel Experto

SInnovación y creatividad. Nivel Experto

SGestión de portafolio de proyectos. Nivel Experto

SSeguridad de la información. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CRacionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora continua. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CTecnologías innovadoras en el mercado (Inteligencia Artificial, Aprendizaje Profundo, Nivel Avanzado
Aprendizaje Automático).

Tecnologías innovadoras que afectan los cometidos de la Institución. Tecnologías y procesos de Fintech. C
Tecnología Blockhain. Criptomonedas.

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosDesarrollo de software. C
 7 añosSeguridad de la información. C
 7 añosGestión de proyectos. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado



Personal a su cargo

Gerencia de Política Económica y Mercados

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones PEM

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones SI

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Gestionar  el  diseño,  desarrollo,  implantación,  soporte y mantenimiento de

sistemas  y  aplicaciones  de  tecnologías  de la información (TI) orientado a

todos  los  servicios  de  las  líneas  de reporte a su cargo y los de alcance

transversal.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Supervisar  la  definición  y  especificación  de  las  necesidades  y  de los

aspectos  técnicos a tener en cuenta para el desarrollo y/o la incorporación

aplicaciones de TI.

Identificar  y  evaluar  proactivamente  alternativas  de  TI ofrecidas por el

mercado en base a las necesidades de los servicios.

Coordinar  el  diseño,  la  incorporación,  adaptación  y/o  el  desarrollo de

sistemas  y  soluciones  de TI que den soporte a los procesos y actividades de

los  servicios,  en  el  marco  de las definiciones en materia de arquitectura

Fuente: Resolución de Directorio RD 356/2016 de 16/12/2016



Personal a su cargo

Gerencia Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones SI

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

corporativa,    en    los  mecanismos  de  integración  y  comunicación  entre

Gestionar  la  cartera  de  los  proyectos  de TI definidos en el ámbito de la

Gerencia  de  TI  asegurando  el  cumplimiento  de  los plazos y estándares de

calidad establecidos en cada proyecto.

Gestionar    los    servicios    contratados   para  desarrollar  o  implantar

aplicaciones  destinadas a satisfacer necesidades de los servicios a su cargo,

o  del Instituto en su conjunto, en los casos en que dichas necesidades sean

tipo transversal.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SGestión de los procesos y procedimientos para el desarrollo e implementación de Nivel Experto
aplicaciones.

SGestión de Proyectos de TI. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SHerramientas de Desarrollo de Software. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

SControl Interno. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Fuente: Resolución de Directorio RD 356/2016 de 16/12/2016



Personal a su cargo

Gerencia Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e Implantación de

aplicaciones SI

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Gestión de los procesos y procedimientos para el desarrollo e implementación de aplicaciones  7 años

Gestión de proyectos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio RD 356/2016 de 16/12/2016

Observaciones: Antecedentes: RD 23/2017 de 18/01/2017 y RD 58/2017 de 01/03/2017



Personal a cargo

Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e implantación de

aplicaciones SSF

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Gestionar  el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones de

tecnologías  de  la  información  (TI),  orientando  a  los  servicios  de  la

Superintendencia  de  Servicios  Financieros  así  como  facilitar  la toma de

decisiones  de  TI  en línea con las directivas del Comité de Dirección de TI.

Participar  en  la  definición  técnica  y  análisis  para la incorporación de

aplicaciones de TI.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Departamento a su cargo en el marco

de  las  políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

mismo, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Colabora  en  la  elaboración  del  Plan  estratégico del Servicio.Promueve el

establecimiento  y  mantenimiento de vínculos que viabilicen adecuadamente las

distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos respectivos.

Propone    políticas,   estándares  y  procedimientos  en  materia  de  TI  en

coordinación  con  el  Departamento  de  Sistemas  de  Información  (DSI) y la

Gerencia de Tecnología de la Información (GTI).

Supervisa  la  definición  y  especificación  de  las  necesidades  y  de  los

aspectos  técnicos a tener en cuenta para el desarrollo y/o la incorporación

las aplicaciones de TI.

Aconseja  con  relación  a  las  necesidades  planteadas  y la factibilidad de



Personal a cargo

Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e implantación de

aplicaciones SSF

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

aplicaciones desde el punto de vista de TI.

Identifica  y  evalúa  proactivamente  alternativas  de  TI  ofrecidas  en  el

mercado en base a las necesidades de la SSF.

Coordina  el  diseño,  incorporación, adaptación y/o el desarrollo de sistemas

y  soluciones de TI que den soporte a los procesos y actividades de la SSF, en

conjunto  con  el  DSI y la Gerencia de TI, en el marco de las definiciones en

materia  de  arquitecturas  corporativas  establecidas,  teniendo en cuenta el

diseño,  análisis  y determinación de mecanismos de integración y comunicación

entre aplicaciones.

Interactúa   con  el  Departamento  de  Infraestructura  y  Tecnología  de  la

Información  para  resolver  los  requisitos  de  hardware,  software de base,

comunicaciones  y  otros componentes que sean necesarios para las soluciones y

productos en construcción.

Gestiona  la  cartera de los proyectos de TI definidos en el ámbito de la SSF,

en coordinación con el DSI.

Organiza  la  realización  de  las  pruebas  unitarias  e integrales requerida

sobre productos y aplicaciones desarrollados o adquiridos.

Asiste  en  segundo  o tercer nivel de soporte a los requerimientos planteados

por  los usuarios y desarrolla acciones de capacitación y manuales de usuarios

en caso que corresponda.

Implementa  los  aspectos de seguridad a nivel de aplicaciones acordes con las

definiciones y políticas establecidas.

Gestiona  los  servicios contratados con proveedores de productos informáticos

para  la SSF, formula los requerimientos y controla la entrega de los

controlados en tiempo y forma.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Ingeniería o Licenciatura de Sistemas, Informática
o Computación, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo yE
registrado ante el MEC



Personal a cargo

Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e implantación de

aplicaciones SSF

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en temas afines a la función expedido por la C

Formación complementaria y conocimientos

SAdministración de riesgos aplicados a la gestión del Servicio y la actividad que Nivel Experto
desarrolla.

SEstándares de regulación y supervisión financiera aceptados por los organismos Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SSeguridad y auditoría informática. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CTécnicas de regulación y supervisión financiera. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Otra experiencia en áreas afines a la función.  8 años

Desarrollo de sistemas y/o administración de infraestructura de TI.  8 años

Gestión de proyectos y procesos de carácter transversal.  8 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo



Personal a cargo

Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Desarrollo e implantación de

aplicaciones SSF

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estabilidad Financiera

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Supervisar  y  coordinar el análisis en materia de estabilidad financiera para

asistir  técnicamente  al  Comité  Interno de Estabilidad Financiera y a otros

servicios del Banco Central del Uruguay.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Realiza  la  coordinación  ejecutiva  de  la  agenda  de temas definida por el

Comité Interno de Estabilidad Financiera.

Supervisa  el  desarrollo,  coordinación  y  mantenimiento  de bases de datos,

sistemas  de  información  y sistemas de alerta temprana para la evaluación de

riesgos para la estabilidad financiera.

Supervisa  la  sistematización  y  análisis  de  información  y  el uso de los

sistemas  para  la  temprana  identificación  de  riesgos  para la estabilidad

financiera  y  evalúa el impacto asociado generando propuestas para su gestión

desde un enfoque marco-prudencial.

Promueve  y  desarrolla  estudios e investigación económica de alta calidad en

temas  de estabilidad financiera, generando información para una correcta toma

de decisiones.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Fuente: Resolución de Directorio D-194-2021 de 26/08/2021



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estabilidad Financiera

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Maestría en Economía. E

Otros títulos de posgrado en Economía, Finanzas, Estadísticas, Matemáticas o Análisis Cuantitativo. C

Certificaciones

Certificaciones afines a la función. C

Formación complementaria y conocimientos

SMétodos cuantitativos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SConocimiento del mercado financiero y su funcionamiento. Nivel Experto

STécnicas, estándares y metodologías de investigación económica. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SEconomía aplicada a la gestión del Servicio. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Fuente: Resolución de Directorio D-194-2021 de 26/08/2021



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estabilidad Financiera

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Coordinación de grupos de trabajo y gestión transversal.  7 años

Desarrollo metodológico y análisis en áreas afines a la actividad desarrollada por el Banco.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio D-194-2021 de 26/08/2021

Observaciones: Antecedente: RD 64/2020 del 18/03/2020



Jefatura de Unidad I - Estadísticas Financieras

Intendente de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estudios de Regulación

Financiera

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Promover  los estudios necesarios para el desarrollo de normativa en materia

regulación  financiera  en  los  mercados  financieros, así como monitorear su

funcionamiento  a  efectos  de  detectar  desarrollos que pudieran originar la

aparición   de  riesgos  con  implicancias  sobre  la  liquidez,  solvencia  y

eficiencia del sistema.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Establece   los  procedimientos  tendientes  al  monitoreo  de  los  distintos

componentes  del  sistema  financiero y elabora los informes requeridos en esa

materia.

Atiende  y  satisface  los  requerimientos  de  organismos  de  supervisión  y

regulación  financiera  y  de  agencias de calificación crediticia que le sean

derivados.

Colabora  con  las  Unidades  de  Supervisión de la Intendencia de Supervisión

Financiera en el estudio de proyecciones financieras.

Mantiene  un  conocimiento  actualizado  de  la  regulación aplicable al Banco



Jefatura de Unidad I - Estadísticas Financieras

Intendente de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estudios de Regulación

Financiera

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Central  del  Uruguay  en cada una de las jurisdicciones en que participa como

Coordina  los  estudios de impacto normativo que le sean requeridos en función

de los objetivos definidos por la SSF en el plan anual de regulación.

Coordina    los  estudios  de  defensa  de  la  competencia  en  los  mercados

financieros.

 Participa de la Comisión Técnica del Comité de Estabiliad Financiera.

Promueve  que  el  personal  del Departamento se mantenga actualizado sobre la

normativa y reglamentación vigente vinculada a la función a desempeñar.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el PoE
Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía o Contabilidad, expedido por la UDELAR o E
por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de Doctor en Economía expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Po C
Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SMercados financieros y su funcionamiento. Nivel Experto

SEstándares de regulación y supervisión del sistema financiero aceptados como mejores Nivel Experto
prácticas a nivel internacional.

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SRegulación de la competencia y del Sistema Financiero Uruguayo. Nivel Avanzado

STécnicas de análisis y evaluación de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C



Jefatura de Unidad I - Estadísticas Financieras

Intendente de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Estudios de Regulación

Financiera

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Experto

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Supervisión del sistema financiero.  7 años

Estudios de Competencia en el mercado financiero.  7 años

Aplicación de normativa internacional de regulación de los mercados financieros.  7 años

Análisis de mercados financieros locales.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Asesoría Jurídica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Gestión Notarial

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Dar  seguridad jurídica a los actos y contratos en los que interviene el Banco

y  asesorar  al  Directorio  y  demás  servicios  del  mismo  en  los  asuntos

notariales.

Principales cometidos de la función

Implementa    los    contratos  que  suscriba  el  Banco  y  elabora  toda  la

documentación necesaria que garantice los acuerdos firmados.

Autentica  los  documentos  que  se le solicitan y que corresponda realizar en

el marco de sus funciones.

Control  y  custodia  toda la documentación y valores bajo su responsabilidad,

gestionando  los  registros  y archivos correspondientes, para la seguridad de

los mismos.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y procesos bajo su responsabilidad.

Desarrolla  conocimiento  a  partir del análisis de casos y los asesoramientos

requeridos, documentándolos en una base de datos compartida.

Se    mantiene    y  mantiene  actualizado  al  personal  en  relación  a  las

modificaciones en materia notarial.

Estudia  y  da  respuesta  a  las  consultas  que los distintos servicios y el

Directorio formulen.

Formula    el  Plan  Anual  de  actividades  del  Departamento  aplicando  las

políticas y procedimientos definidos y promueve el cumplimiento del mismo.

Realiza  el  seguimiento  del  Plan  de  trabajo  definido,  para  asegurar el

cumplimiento  de  las metas acordadas, informando periódicamente los avances o

desvíos a su Jerarca.

Alerta  oportunamente  sobre  cualquier  situación  que  pueda  comprometer la

eficiencia y eficacia del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vinculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y



Gerencia de Asesoría Jurídica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Gestión Notarial

ASESORÍA JURÍDICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia Tecnología de la Información

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Infraestructura y TI

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestionar    la    infeaestructura    de   Tecnología  Informática  y  de  las

Comunicaciones,  administrando  versiones  de  los  componentes  de hardware y

software  de base conforme a las directivas que surjan a nivel institucional y

brindando el soporte y entrenamiento a los usuarios.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a  la  gestión del logro de los objetivos del Área

de los restantes departamentos de la misma.

Planifica  y  gestiona  la capacidad y rendimiento de la plataforma que brinda

servicios  de  procesamiento,  almacenamiento  y  acceso  a  bases  de  datos,

comunicaciones y ejecución de aplicaciones.

Gestiona  los  servicios  de  archivos,  correo  electrónico  bases de datos e

impresión,  la  infraestructura de la red local y extendida, las estaciones de

trabajo  y demás hardware instalado en el extremo del """"""cliente""""""

al software destinado a ejecutarse en dichas estaciones.

Brinda  continuidad  a  los  servicios  ofrecidos  a  través  de  una gestión,

operación y soporte de primer y segundo nivel adecuados.



Gerencia Tecnología de la Información

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Infraestructura y TI

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Implementa  el  acceso  a activos de información gestionados por el área de TI

y  demás  privilegios  para  el  uso  de  componentes  de  la  infraestructura

centralizada,  que  son  requeridos  para  la  operación  de  las aplicaciones

sustantivas del Instituto.

Contribuye  a  la definición de los requerimientos técnicos de las plataformas

e infraestructura necesarias para el Instituto.

Implementa    las   medidas  necesarias  para  brindar  a  la  infraestructura

administrada,  los  niveles de disponibilidad, seguridad y rendimiento acordes

con las definiciones y políticas convenidas.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título terciario universitario de grado de Ingeniero o Licenciado en Sistemas, Computación o Informática
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC o Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Informática o
Telecomunicaciones o Gestión Tecnológica

Formación complementaria y conocimientos

SSoftware de base (sistemas operativos, bases de datos, correo electrónico y servidores de Nivel Experto
aplicaciones y archivos) de uso en el Banco aplicado a la gestión del servicio.

SEquipamiento para procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y seguridad. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

STelecomunicaciones, redes de computadoras y seguridad informática. Nivel Experto

SMarcos y mejores prácticas alineadas a la entrega de servicios de tecnología. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

SControl Interno. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado



Gerencia Tecnología de la Información

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Infraestructura y TI

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Administración del equipamiento que brinda servicios de infraestructura tecnológica  7 años
(procesamiento, almacenamiento, comunicaciones y respaldos).

Gestión y soporte de primer y segundo nivel en la entrega de servicios de infraestructura  7 años
tecnológica.

Administración de aplicaciones de base (sistemas operativos, bases de datos, correo  7 años
electrónico, servidores de archivos y aplicaciones).

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Inversiones

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Implementar  la  política  de  administración  de  reservas internacionales de

acuerdo  con los lineamientos aprobados por el Directorio del BCU, el Comité

Política  de Administración de Reservas y el Comité de Inversiones, velando

la conservación de un adecuado nivel de liquidez internacional.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coparticipa  en  la  definición  de  lineamientos  de  inversión (guidelines),

tanto para los portafolios gestionados en forma propietaria como los externos.

Coordina  la  implementación de las estrategias de inversión definidas por los

órganos competentes, en el marco de una adecuada gestión de riesgos.

Supervisa  la  ejecución  y realiza un seguimiento de decisiones tácticas para

los portafolios gestionados internamente.

Efectúa  el  seguimiento de las conficiones de los mercados relevantes para la

gestión de los portafolios.

 Administra cuentas en corresponsales.

Mantine  contacto  fluido  con  intermediarios financieros externos respecto a



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Inversiones

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
coyuntura  económica,  desarrollo  de productos, nuevas contrapartes y mejores

prácticas internacionales en su ámbito de gestión.

Negocia,  en  forma  primaria  y  con  contrapartes externas, nuevas líneas de

negocios  y/o  perfeccionamiento  de  las vigentes (negociación electrónica de

valores, acuerdos sobre derivativos, entre otros).

Propone  líneas  de  investigación en tópicos de gestión de carteras y asesora

a sus superiores en los temas de su materia.

Evalúa  los  procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, en un marco de

mejora  continua, detectando y proponiendo oportunidades de mejoras, generando

información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Finanzas, u otro en temas afines a la C
función

Formación complementaria y conocimientos

SProductos e instrumentos financieros, gestión de activos, administración de reservas y Nivel Experto
funcionamiento del mercado de capitales.

SGestión de portafolios, tanto a nivel de diseño de estrategias de inversión, como de su Nivel Experto
instrumentación en los mercados internacionales de capitales.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CMétodos cuantitativos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Inversiones

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Análisis de mercados financieros, gestión de portfolios y administración de riesgos.  7 años

Diseño y/o solicitud de requerimientos de desarrollo de Sistema de Información.  7 años

Gestión e implementación de productos e instrumentos financieros.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Liquidación y Control de

Operaciones Internacionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Supervisar  la  correcta  y  oportuna  liquidación  y  contabilización  de las

operaciones  derivadas de la gestión de activos y pasivos internacionales, así

como su seguimiento para asegurar la culminación exitosa de las mismas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Gestiona  las  unidades  a  su  cargo  con  un  enfoque  de mejora continua de

procesos,  buscando oportunidades de mejora en la eficiencia de los relativos

la liquidación, pago y control de operaciones.

Supervisa  la  conciliación  y  el  control de las cuentas de corresponsales y

las posiciones de los portafolios gestionados tanto interna como externamente.

Asesora  a  la  Gerencia  en  asuntos  vinculados  al  rol del BCU como agente

financiero del Estado y en otros temas de su materia.

Vela  por  la calidad de la información contenida en las bases de datos de los

sistemas de gestión del Área.

Monitorea  el  riesgo  operativo  del  proceso  de  liquidación,  registro  de



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Liquidación y Control de

Operaciones Internacionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

conciliación  de  todas  las  operaciones derivadas de la gestión de activos y

Supervisa  el  aplicativo  Swift  velando  por  su  normal funcionamiento y el

mantenimiento  de  condiciones  adecuadas  de  seguridad  con  relación  a  la

pertinencia en la transmisión de los mensajes.

Mantiene  contacto  fluido  con intermediarios financieros externos respecto a

modalidades  de liquidación de operaciones y mejores prácticas internacionales

en la materia.

Coparticipa,  en  forma  primaria,  en  instacias de intercambio y negociación

con  contrapartes externas sobre nuevas líneas de negocios y perfeccionamiento

de    las    vigentes   (overnight  automático,  planes  de  contingencia  con

corresponsales del exterior, entre otras).

Evalúa  los  procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, en un marco de

mejora  continua, detectando y proponiendo oportunidades de mejoras, generando

información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o doctorado) en Finanzas o Administración u otro en temas C
afines a la función

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Formación complementaria y conocimientos

SControl Interno. Nivel Experto

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SLiquidación y contabilización, tanto de operaciones de colocación como de endeudamient Nivel Experto
en mercados internacionales de capitales.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SProductos e instrumentos financieros, gestión de activos, administración de reservas y Nivel Avanzado
funcionamiento del mercado de capitales.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Liquidación y Control de

Operaciones Internacionales

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Liquidación y contabilización de operaciones en mercados internacionales de capital.  7 años

Diseño y/o solicitud de requerimientos de desarrollo de Sistema de Información.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área I - Política Monetaria

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Modelos Macroeconómicos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Participar  en  el diagnóstico y diseño de la política monetaria, supervisando

las     proyecciones    macroeconómicas    realizadas    utilizando    modelos

macroeconométricos   al  servicio  de  la  política  monetaria,  así  como  la

actualización y mantenimiento de los referidos modelos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del Plan estratégico de la Gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas al personal a cargo en función de las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Supervisa   y  lleva  a  cabo  actividades  en  el  marco  del  subproceso  de

diagnóstico  y  diseño  de  la  política  monetaria,  participa  en la reunión

preparatoria  del  Comité  de Política Monetaria (COPOM) y en la redacción del

Informe de Política Monetaria (IPOM).

Supervisa    las    tareas    de    construcción    y  estimación  de  modelos

macroeconométricos,    así    como  las  tareas  de  proyección  y  simulación

macroeconómica  utilizando  estos modelos al servicio del diagnóstico y diseño

de la política monetaria.

Desarrolla   conocimiento  aplicado  y  asesora  en  materia  de  modelización

macroeconómica.

Propone  líneas de investigación en los temas relativos al Departamento que se

enmarcan  dentro  del  subproceso  de  investigación y asesoramiento económico

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Área I - Política Monetaria

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Modelos Macroeconómicos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
institucional.

Representa a la institución en el país y en el exterior.

Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de Master en Economía E

Título de Master en Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Título de Doctor en Economía, Econometría, Estadística, Finanzas o Ciencia de Datos C

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPolítica monetaria. Nivel Experto

SAnálisis macroeconómico. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SHabilidades de comunicación oral y escrita Nivel Experto

SMétodo Cuantitativos Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022



Gerencia de Área I - Política Monetaria

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Modelos Macroeconómicos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Política monetaria.  7 años

Métodos cuantitativos  7 años

Análisis macroeconómico.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 155_2022 de 07/07/2022

Observaciones:



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Métodos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Identificar  oportunidades  de  mejora en materia de regulación y supervisión,

apoyar  en el diseño de nuevos procesos, en el rediseño de los actuales y en

gestión  de  los  distintos  proyectos  de  trabajo, en el marco de un proceso

sistemático  de  mejora  continua  y de las prácticas más reconocidas. Brindar

apoyo técnico a la Superintendencia en la materia de su especialidad.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan Anual de actividades del Departamento a su cargo en el marco

de  las  políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

mismo, y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Promueve  que  el  personal  del Departamento se mantenga actualizado sobre la

normativa y reglamentación vigente vinculada a la función a desempeñar.

Propone  modelos  de  supervisión  para las distintas empresas que integran el

sistema  financiero de acuerdo a los objetivos que fije la Superintendencia de

Servicios  Financieros  (SSF),  sobre  la  base de las mejores prácticas en la

materia.

Coordina  la  implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito de

la  SSF  y  promueve la elaboración y actualización de la documentación de los

procesos que corresponda.

Contribuye  en  la  identificación  y en la gestión de oportunidades de mejora

de los procesos de la SSF.



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Métodos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Participa  activamente  en  el diseño y formulación de los distintos proyectos

de  mejora  de  procesos de la SSF y realiza el seguimiento de aquellos que se

implementen.

Participa  en  la  generación  de  normativa  a  través  de  la formulación de

iniciativas, así como en los procesos consultivos.

Realiza    tareas   de  apoyo  técnico  a  la  Superintendencia,  en  especial

vinculadas con los estudios ad-hoc y presentaciones.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Abogacía o
Notariado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y E
registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración o Economía
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Métodos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Supervisión del sistema financiero.  7 años

Gestión de proyectos.  7 años

Otra experiencia en áreas afines a la función.  7 años

Regulación del sistema financiero.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - RegulaciónJefatura de Unidad I -

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Normas de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Normas Contables y Consultas"

Misión

Supervisar  las  Unidades  a  su  cargo, promoviendo el diseño y actualización

permanente  del  marco  normativo y contable sobre la base de altos estándares

internacionales  y  de  los  objetivos establecidos por la Superintendencia de

Servicios  Financieros (SSF) en la materia, así como la adecuada evacuación de

las consultas sobre la aplicación de dicho marco.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Propone  regulaciones  consistentes  con objetivos relativos a la promoción de

un  marco normativo que genere un sistema de incentivos adecuados, orientado a

lograr  una buena gestión de las empresas supervisadas, una mayor eficiencia y

transparencia  de  los  mercados  y  un trato justo a los usuarios del sistema

financiero.

Supervisa  las  respuestas  a  las consultas sobre la normativa realizadas por

las  entidades  supervisadas  fomentando  la  homogenización  de los criterios

aplicados.

Evalúa  los  incumplimientos  a  la  normativa  que  son  informados  por  los

servicios de la SSF y propone las sanciones que eventualmente correspondan.



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - RegulaciónJefatura de Unidad I -

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Normas de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Normas Contables y Consultas"

Promueve    la    existencia  de  canales  de  comunicación  fluidos  para  la

divulgación al mercado el marco normativo aprobado y la evacuación de

Realiza  el  seguimiento  y  análisis de la teoría y práctica regulatoria, así

como  de  los  estándares  internacionales  en  materia contable, bancaria, de

seguros, del mercado de valores y de fondos de pensión.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía o Derecho
expedidos por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ant E
el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración, Economía,
Contabilidad y Derecho expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder C
Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SEstándares de regulación aceptados internacionalmente. Nivel Experto

SNegocio, productos e instrumentos financieros. Nivel Avanzado

SNormas Internacionales de Información Financiera. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Intendente de Regulación Financiera

"Jefatura de Unidad I - RegulaciónJefatura de Unidad I -

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Normas de Regulación Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Normas Contables y Consultas"

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Otra experiencia en áreas afines a la función.  7 años

Racionalización y mejora de procesos.  7 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oferta, Modelos y Predicciones

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestionar  la elaboración y análisis de las cuentas de producción y generación

del  ingreso por clase de actividad económica, para las Cuentas Nacionales y

síntesis  agregada;  la generación de indicadores coyunturales y estimación de

modelos  de  series  económicas de acuerdo a los estándares internacionales de

calidad,  para  la  contribución  a la propuesta, monitoreo y evaluación de la

política monetaria que desarolla la Institución.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coordina,    de  acuerdo  a  los  cronogramas  establecidos,  las  cuentas  de

producción  y  generación  del  ingreso  por clase de actividad económica y su

síntesis agregada, de acuerdo a estándares internacionales de calidad.

Supervisa  la  elaboración  de  la  estimación del empleo y remuneraciones que

permiten  incluir  al  sector informal en toda la secuencia de cuentas, con el

objetivo   de  alcanzar  la  exhaustividad  en  la  medición  de  las  Cuentas

Nacionales.

Coordina,   elabora  y  difunde  oportunamente  estadísticas  macroeconómicas,

relativas  al sector real y en el marco de las Cuentas Nacionales, para su uso

interno,  insumo para el asesoramiento en política monetaria que desarrolla la

Institución.

Fuente: Resolución de Directorio 58/2017 de 01/03/2017



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oferta, Modelos y Predicciones

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Coordina    con    el  Instituto  Nacional  de  Estadística  las  estadísticas

requeridas  en  el  marco  del  Sistema  Estadístico  Nacional  y  promueve su

desarrollo y ampliación en lo concerniente a la materia de su Departamento.

Mantiene  un  conocimiento  actualizado  de  las  prácticas internacionales en

materia  estadística y participa en ámbitos regionales a efectos de adaptar

recomendaciones  internacionales  y  las  revisiones  globales  del Sistema de

Cuentas nacionales.

Participa  en  proyectos  estadísticos  a escala internacional en los temas de

su  especialización y provee información a los organismos internacionales cada

vez que le sea requerido.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economía, Contabilidad, Administración o
Estadística expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y E
registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Economía, Administración o Estadística
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

STécnicas de recopilación estadística, en especial del Sistema de Cuentas Nacionales. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 58/2017 de 01/03/2017



Gerencia de Área - Estadísticas Económicas

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oferta, Modelos y Predicciones

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Publicaciones

Publicaciones técnicas o académicas en temas relacionados a la gestión del Servicio. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Análisis y elaboración de las Cuentas Nacionales, y predicción de estadísticas económicas.  7 años

Trabajos de investigación relacionados con la confección de las Cuentas Nacionales vinculad  7 años
a la temática del Departamento

Gestión por proyectos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 58/2017 de 01/03/2017

Observaciones:



Presidencia y Directorio

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Verificar  el cumplimiento por parte del Banco Central del Uruguay de las

y  regulaciones  nacionales  e  internacionales  sobre  lavado  de  activos  y

financiamiento  del  terrorismo  que  le  sean  aplicables  en  su carácter de

operador  financiero,  así  como otros requerimientos que le sean exigidos por

entidades  regulatorias de los mercados locales e internacionales en que opere

la institución.

Principales cometidos de la función

Lidera  los procesos de gestión del departamento para lograr alcanzar la

en  base  a  la  conformación  de  un  equipo  de  trabajo  motivado, eficaz y

eficiente.

Para lograr sus cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna    tareas  al  personal  a  cargo  en  función  de  las  prioridades  y

capacidades identificadas en las personas.

Promueve  que  el  personal  del Departamento se mantenga actualizado sobre la

normativa y reglamentación vigente vinculada a la función a desempeñar.

Define  una  política de conocimiento del cliente, recomendando el diseño y la

aplicación   de  instrumentos  necesarios  para  su  verificación  y  estudio,

independientemente de su residencia.

Establece  los  procedimientos  internos  a  cumplir para prevenir, detectar e

informar  a  la  Unidad  de  Información  y  Análisis Financiero de la SSF las

transacciones  que  resulten inusuales o sospechosas, a efectos de prevenir el

lavado  de  activos y el financiamiento del terrorismo, y vela por su efectiva

aplicación en todos los sectores involucrados.

Elabora  y  actualiza periódicamente la evaluación de los riesgos a los que se

enfrenta  la entidad relacionados con el lavado de activos y financiamiento

terrorismo,  documentando  en  forma  adecuada los resultados y promoviendo la

permanente   actualización  de  las  políticas  y  procedimientos  de  control

necesarios para mitigarlos.

Fuente: Resolución de Directorio D-126-2021 de 02/06/2021



Presidencia y Directorio

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Asesora  a  los  distintos  servicios  del banco en cuánto a los ámbitos de su

competencia,  promoviendo una cultura de gestión de riesgos en la institución,

capacitando y orientando a los funcionarios en las áreas de cumplimiento.

Evalúa  el  cumplimiento  de  reglamentos y leyes que regulan la actividad del

BCU    como   operador  financiero  en  mercados  locales  e  internacionales,

manteniendo  informado a la línea de reporte de los apartamientos detectados y

formulando planes de acción para enmendar la situación.

Gestiona  el  cumplimiento  de  requisitos y formalidades impositivos de otras

jurisdicciones sobre el Banco Central del Uruguay.

Coordina  los  controles  internos considerados pertinentes en conjunto con la

auditoría Interna Inspección General.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título universitario de grado en carreras de Derecho, Contabilidad, Administración, Economía expedido por
la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o E
expedido por universidades extranjeras con validez en el territorio nacional.

Certificaciones locales e internacionales afines a la función C

Título de posgrado universitario (a nivel de especialización, master o doctorado) en Finanzas, Derecho o C
Administración, en temas afines a la función.

Formación complementaria y conocimientos

SEstándares de regulación y supervisión aceptados por los organismos internacionales y Nivel Experto
tipologías en materia de LA/FT.

SRegulación local que afecta el funcionamiento del Banco Central del Uruguay. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPrácticas más desarrolladas en materia de administración, en particular planificación Nivel Avanzado
estratégica, racionalización de procesos y gestión de proyectos de mejora.

STécnicas de análisis de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Avanzado
administrativo.

SRegulación internacional en temas afines a la banca central. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio D-126-2021 de 02/06/2021



Presidencia y Directorio

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosAnálisis de mercados financieros y gestión de portafolios. C
 7 añosEstándares internacionales y regulación aplicada a la institución en lo relativo a la C

prevención y control del lavado de activos.

 7 añosSistemas de liquidación de fondos y valores. C
 7 añosAplicación de normativa internacional relacionada con la gestión de la institución. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio D-126-2021 de 02/06/2021



Presidencia y Directorio

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio D-126-2021 de 02/06/2021

Observaciones:



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Implementar  la política monetaria de acuerdo a los lineamientos aprobados por

el  Directorio  del  BCU,  el  Comité  de  Política Monetaria y la Gerencia de

Política Económica y Mercados, en el marco de una adecuada gestión de riesgos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coordina  la  intervención en el mercado cambiario y monetario, de acuerdo con

los lineamientos aprobados por los órganos competentes.

Propone  e  implementa nuevos instrumentos financieros que permitan fortalecer

los  canales  de  transmisión  de la política monetaria, así como estimular el

desarrollo  de  los mercados domésticos de deuda, de cambios y de instrumentos

derivados.

Mantiene    un   contacto  fluido  con  las  instituciones  de  intermediación

financiera  a efectos de mejorar los canales de comunicación y la eficiencia

los mercados domésticos.

Promueve  la  eficiencia de las intervenciones del BCU en el mercado monetario

realizando proyecciones diarias de liquidez del sistema interbancario.

Estudia  y  propone  mejoras de los modelos de proyección de liquidez de corto



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
plazo,  y  de  construcción  de  curvas  de rendimientos, que permitan extraer

información  de  mercado  para  una  gestión  mas  eficiente  de  la  política

monetaria.

Coparticipa  en  la  definición  de lineamientos de gestión de pasivos para la

deuda  del  BCU,  y  asesora  a la Gerencia sobre operaciones de deuda pública

local.

Propone  líneas  de  investigación  en  tópicos  de implementación de política

monetaria y asesora a sus superiores en los temas de su materia.

Evalúa  los  procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, en un marco de

mejora  continua, detectando y proponiendo oportunidades de mejoras, generando

información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración, Economía, expedido E
por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Economía, u otro en temas afin C
a la función

Formación complementaria y conocimientos

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SProductos e instrumentos financieros y funcionamiento del mercado de capitales. Nivel Experto

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SRegímenes de política monetaria e instrumentos para su implementación. Nivel Experto

CGestión de proyectos, racionalización de procesos, gestión de calidad y mejora continua. Nivel Avanzado

CMétodos cuantitativos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Operaciones Monetarias

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Diseño y/o solicitud de requerimientos de desarrollo de Sistema de Información.  7 años

Análisis de mercados financieros y gestión de endeudamiento público.  7 años

Gestión e implementación de política monetaria y programación financiera.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Gestión de

Riesgo

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Elaborar  políticas de gestión de riesgo en un marco de administración

de  activos  y  pasivos  (ALM  framework),  altos  estándares de calidad y las

mejores prácticas en la materia.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Planifica,  diseña  y  actualiza  las  políticas de gestión de riesgo del Área

(medición  y control) y participa en el desarrollo de la metodología de

Integral de riesgos del BCU.

Identifica,  mide  y  controla  los  principales riesgos de la hoja de balance

del  BCU (en el marco de la gestión conjunta de activos y pasivos),

medidas para mitigar riesgos no deseados en la hoja de balance del BCU.

Coparticipa  en  la definición de lineamientos de inversión (guidelines) tanto

para  los  portafolios gestionados en forma propietaria como los externos, así

como  de  gestión  de  pasivos  para la deuda del BCU, y asesora a la Gerencia

sobre operaciones de deuda pública local.

Coordina  la  preparación  de  informes  relativos  a  la  coyuntura económica



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Gestión de

Riesgo

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

global y su impacto en la economía nacional para uso interno del Área.

Verifica    que    las   estrategias  de  inversión  adoptadas  tanto  por  el

Departamento  de Inversiones como por los Administradores Externos, se ajusten

a  los lineamientos aprobados por el Directorio en cuanto a riesgo crediticio,

de mercado y liquidez.

Mantiene  contacto  fluido  con  instituciones relevantes respecto a coyuntura

económica,  desarrollo  de  productos, nuevas contrapartes y mejores prácticas

internacionales en su ámbito de gestión.

Negocia,  en  forma  primaria  y  con  contrapartes externas, nuevas líneas de

negocios  y/o  perfeccionamiento  de  las  vigentes (administradores externos,

custodia global, security lending, entre otros).

Propone  líneas  de investigación en tópicos de gestión de riesgos y asesora a

sus superiores en la materia.

Evalúa  los  procesos y procedimientos bajo su responsabilidad, en un marco de

mejora  continua, detectando y proponiendo oportunidades de mejoras, generando

información de calidad y oportuna para la toma de decisiones.

 Otras inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Economía, Estadística, Matemática o
Ingeniería, expedido por la UDELAR, o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y E
registrado ante el MEC

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Título de posgrado (a nivel de diploma, master o posgrado) en Finanzas, u otros afines a la función C



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Gestión de

Riesgo

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SProductos e instrumentos financieros, gestión de activos, administración de reservas y Nivel Experto
funcionamiento del mercado de capitales.

SGestión de riesgos a nivel de diseño de políticas de mediación y monitoreo de portafolios Nivel Experto
de reservas y pasivos de deuda pública.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Experto
continua.

CMétodos cuantitativos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CRegímenes de política monetaria e instrumentos para su implementación. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Análisis de mercados financieros y gestión de portafolios.  7 años

Administración de riesgos.  7 años

Diseño y/o solicitud de requerimientos de desarrollo de Sistema de Información.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Gestión de Activos y Pasivos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Gestión de

Riesgo

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Proyectos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Coordinar  los  procesos  de planificación estratégica y control de gestión, y

facilitación  de  la gestión de proyectos del Banco, manteniendo su alineación

al  sistema de gestión institucional, promoviendo la gestión del cambio y de

innovación  necesaria  y  proponiendo  mejoras  en  el  marco de los objetivos

estratégicos definidos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Colabora  en  la  elaboración  del  Plan  estratégico  de  la  Gerencia  y  el

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su  desempeño  para alinearlo a los objetivos

institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Coordina  el  proceso  de  planificación  estratégica  sobre  la  base  de los

lineamientos  definidos, evaluando su integridad y consistencia con el sistema

de gestión institucional.

Realiza  el  seguimiento  y  control de los planes estratégicos, e indicadores

de gestión definidos, analizando desvíos con cada responsable.

Estudia  y  propone  mejoras  a  los  procesos  de planificación estratégica y

control de gestión de acuerdo a las mejores prácticas en la materia.

Promueve  instancias  que  apoyen  la gestión de la innovación, integrándola a

los  procesos  a  su  cargo  en  forma  consistente  con el sistema de gestión

Institucional.



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Proyectos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Promueve  y  facilita  la  gestión  por  proyectos formulando metodologías que

apoyen la consolidación del sistema de gestión Institucional.

Impulsa  y  elabora  informes  que  apoyen  la toma de decisiones del gobierno

corporativo respecto a los temas de su competencia.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad o Administración, expedido por la E
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de especialización, máster o doctorado) en administración,
proyectos, recursos humanos, cambio organizacional, transformación organizacional u otros temas afines aC
la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SMejores prácticas en materia de planificación estratégica y control de gestión. Nivel Experto

SGestión por proyectos. Nivel Experto

SGestión de la innovación. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU aplicadas a Nivel Avanzado
la gestión del Servicio.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CRacionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora continua. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Planificación y Proyectos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Docencia

Docencia en temas afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Calidad, riesgos operativos, y diseño de procesos y procedimientos.  7 años

Diseño e implementación de políticas de mejoras de gestión organizacional y de personas.  7 años

Facilitación de la gestión del cambio y de la innovación.  7 años

Planificación estratégica y control de gestión, facilitación de la gestión de proyectos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Procesos y Riesgos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Facilitar  y  coordinar  la gestión integral de riesgos, la mejora continua de

procesos  y  la  calidad,  manteniendo  la  alineación  al  sistema de gestión

Institucional,  facilitando la gestión del cambio y de la innovación necesaria

y proponiendo mejoras en el marco de los objetivos estratégicos definidos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometido:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

Colabora  en  la  elaboración  del  Plan  estratégico  de  la  Gerencia  y  el

mantenimiento del sistema de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su  desempeño  para alinearlo a los objetivos

institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Estudia  y  propone  mejoras  al  proceso  de  Gestión Integral de Riesgos, de

acuerdo a las mejores prácticas en la materia.

Coordina  y  facilita  la  gestión de riesgos y las acciones de mitigación que

correspondan  en  el marco de la metodología de Gestión Integral de Riesgos de

la Institución, promoviendo que se incluyan en la planificación estratégica.

Coordina  y  facilita  la  mejora  continua  y  el  rediseño de procesos en el

Banco.

Coordina  el  proceso  de  implementación, mantenimiento y mejora continua del

Sistema de Gestión de Calidad del Banco.

Impulsa  y  elabora  informes  que  apoyen  la toma de decisiones del gobierno

corporativo respecto a los temas de su competencia.

Fuente: Resolución de Directorio D/79/2019 de 25/04/2019



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Procesos y Riesgos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Promueve  instancias  que  apoyen  la gestión de la innovación, integrándola a

los  procesos  a  su  cargo  en  forma  consistente  con el sistema de gestión

Institucional.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad o Administración, expedido por la E
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de especialización, máster o doctorado) en administración,
proyectos, recursos humanos, cambio organizacional, transformación organizacional u otros temas afines aC
la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Experto

SGestión de calidad y mejora continua de procesos. Nivel Experto

SDiagnóstico, análisis y evaluación de riesgos institucionales y sectoriales. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

SGestión de la innovación. Nivel Avanzado

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU aplicadas a Nivel Avanzado
la gestión del Servicio.

CGestión de proyectos. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio D/79/2019 de 25/04/2019



Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Procesos y Riesgos

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Docencia

Docencia en temas afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Calidad, riesgos operativos, y diseño de procesos y procedimientos.  7 años

Diseño e implementación de políticas de mejoras de gestión organizacional y de personas.  7 años

Facilitación de la gestión del cambio y de la innovación.  7 años

Planificación estratégica y control de gestión, facilitación de la gestión de proyectos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio D/79/2019 de 25/04/2019

Observaciones:



Superior jerárquico inmediato

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sector Externo

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestionar  la  elaboración,  análisis  y  difusión de la Balanza de Pagos y la

Posición  de Inversión Internacional, las estadísticas de Comercio Exterior de

bienes  así  como  la  Cuenta  Externa de las Cuentas Nacionales. Gestionar el

procesamiento  y mantenimiento permanente de las bases de datos aduaneros

clasificaciones de acuerdo a recomendaciones internacionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Confecciona  sujeto  a  cronogramas,  la  Balanza  de  Pagos  y la Posición de

Reserva  Internacional  de acuerdo a los mejores estándares internacionales de

calidad en términos de metodología, cobertura y actualización.

Gestiona  la  recopilación  y  reprocesamiento  de  datos  aduaneros  para  la

estimación  de  exportaciones  e  importaciones de bienes y de sus respectivos

índices  de precios, así como los términos de intercambio, las estadísticas de

tipo  de  cambio  real  y nominal efectivo así como cotizaciones y arbitrajes;

gestiona  la  periódica  actualización  de  las  clasificaciones  de  comercio

exterior y las correspondencias entre ellas.

 Confecciona la Cuenta Externa de las Cuentas Nacionales.

 Coordinar en lo pertinente con los otros Departamentos del Área.

Provee  estimaciones  de  exportaciones  e  importaciones  de  bienes  y otras

variables  de  la  cuenta  corriente de la Balanza de Pagos al Departamento de

Demanda y Precios.

Confecciona  regularmente  la  matriz  de  importaciones  por  productos según

clases de actividad económica.

Contribuye  al  análisis  de la coyuntura económica y de los requerimientos de

la política monetaria que desarrolla la Gerencia Asesoría Económica.



Superior jerárquico inmediato

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sector Externo

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Coordina  en  lo  pertinente la producción estadística que se desarrolla en su

Departamento  con  la  de  los demás servicios de recopilación estadística del

Banco.

Coordina    con    el  Instituto  Nacional  de  Estadística  las  estadísticas

requeridas  en  el  marco  del  Sistema  Estadístico Nacional y propender a su

desarrollo y ampliación, en lo concerniente a la materia de su Departamento.

Mantiene  un  conocimiento  actualizado de las recomendaciones internacionales

en  materia estadística, y participa en ámbitos regionales a efectos de

las  recomendaciones  internacionales y las revisiones globales del Sistema de

Cuentas Nacionales.

Participa  en  proyectos  estadísticos  a escala internacional en los temas de

su especialización.

 Provee información específica a los organismos internacionales.

Mantiene  actualizada  la  base de datos de series económicas en lo relativo a

las variables responsabilidad de su Departamento.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas funciones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Economista, Contador Público, Licenciado en
Administración, Licenciado en Economía, Licenciado en Estadística o de similar alcance, expedido por la E
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Economía y Estadística afines a la función
de elaboración de estadísticas macroeconómicas, expedido por la UDELAR o por universidades privadas C
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC



Superior jerárquico inmediato

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sector Externo

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

STécnicas de recopilación estadística, en especial de la Balanza de pagos o del Sistema de Nivel Experto
Cuentas Nacionales tanto desde el punto de vista teórico como aplicado.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Publicaciones

Trabajos de investigación relacionados con la confección de las Cuentas Nacionales y la Balanza de PagosC

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Coordinación de trabajos en base a la organización matricial (diseño estructural que permite
la creación de comités o grupos de trabajos, limitados a un tiempo relativamente corto y que  7 años
no están considerados en la organización formal).

Realización de tareas afines a la elaboración de las Cuentas Nacionales o de Balanza de  7 años
Pagos, así como elaboración, análisis y predicción de estadísticas económicas.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado



Superior jerárquico inmediato

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sector Externo

ASESORIA ECONOMICA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistema de Liquidación de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Administrar    los  sistemas  de  liquidación  de  pagos  y  de  compensación,

liquidación  y  custodia  de  valores  administrado  por  el Banco Central del

Uruguay,  propendiendo  a la mejora continua de los procesos de liquidación de

operaciones.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del departamento a su cargo para alcanzar los

objetos  definidos en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado,

eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento  y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Administra  el  Sistema  de  Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del Banco

Central del Uruguay.

Coordina  con  los  administradores de otros sistemas de pago, los procesos de

liquidación de sus transacciones, propendiendo a su liquidación en línea.

 Monitorea las operaciones procesadas a través del sistema LBTR.

Establece  los  horarios  de  liquidación  de  las  operaciones  a  efectos de

optimizar la utilización de la liquidez interbancaria.

Efectúa   el  seguimiento  de  las  operaciones  de  créditos  intradiarios  y

overnight,   e  informa  periódicamente  sobre  las  necesidades  de  liquidez

existentes, proponiendo medidas para su administración mas eficiente.



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistema de Liquidación de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Verifica  las  garantías  especiales constituidas en las operaciones de repo y

reverse  repo,  tanto  con  el  Banco Central, como entre otros operadores del

mercado.

Coordina  con  el  Departamento  del  Tesoro los procedimientos de custodia de

valores físicos registrados por el Banco Central.

Monitorea  la  liquidación  de las operaciones de Política Monetaria, luego de

su adjudicación por Departamento de Operaciones Monetarias.

Monitorea  los  procesos  de  contabilización  de operaciones en los registros

contables del Banco Central del Uruguay.

Coordina  con  el  Área  de  Teconología Informática la parametrización de los

sistemas para la liquidación de nuevas operativas.

Controla  la  integridad  de movimientos, saldos de las cuentas de liquidación

y  registro  de  valores  y  su  correlato en los sistemas contables del Banco

Central.

 Coordina las situaciones de contingencia y normalización operativa.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Administración u otros vinculados con
esas áreas del conocimiento, expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el PodE
Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidades extranjeras, debidamente legalizado

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración u otros
vinculados con esas áreas del conocimiento, expedido por la UDELAR o por universidades privadas C
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidades extranjeras, debidamente
legalizado



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistema de Liquidación de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Formación complementaria y conocimientos

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLiquidación y registro de valores y su vinculación con los sistemas contables del Banco. Nivel Experto

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SAdministracion y funcionamiento del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real. Nivel Experto

SLiquidación de operaciones de Política Monetaria. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosGestión de riesgos y la seguridad en los sistemas de pago de importancia sistémica. C
 7 añosAdministración y liquidación de operaciones del sistema de pagos. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistema de Liquidación de Pagos

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Jefatura de Unidad I - Registros y personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistemas de información

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Asegurar  una  efectiva  gestión  de  la  recepción  y  el procesamiento de la

información  recibida  en  la SSF, buscando mantener un sistema de información

actualizado  y con altos estándares de calidad para uso interno y externo de

SSF.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión de la Unidad/Departamento/Área para alcanzar

los  objetivos  definidos  en  base  a la conformación de un equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna   personal  a  cargo  en  función  de  las  prioridades  y  capacidades

identificadas en las personas.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos respectivos.

Participa  en  el  proceso  de  emisión de normas en los aspectos vinculados a

las  necesidades  de información que se requiere, los mecanismos de recepción,

la  actualización  de las fórmulas existentes y la definición y automatización

de controles de la nueva regulación.

Apoya    a   las  Gerencias  de  Supervisión  en  el  manejo  del  sistema  de

información,    atendiendo    los  requerimientos  y  proveyendo  las  salidas

requeridas,  en  coordinación con el Departamento de Desarrollo e Implantación

de Aplicaciones-SSF.

Mantiene    todas   las  estructuras  y  los  parámetros  utilizados  por  los

diferentes  sistemas  de  información  de  la SSF.Realiza un seguimiento de la



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Jefatura de Unidad I - Registros y personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistemas de información

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
actuación del Departamento a través de indicadores de gestión.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos respectivos.

Divulga  información  compilada  en  las  bases  de  datos  gestionadas por el

Departamento de acuerdo a las prioridades fijadas por la SSF.

Procesa  las  solicitudes de reconsideración de sanciones impuestas por la SSF

a las instituciones supervisadas.

Administra  la  seguridad  de  usuarios de las aplicaciones informáticas de la

SSF y el uso de dispositivos de conexión inalámbrica.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Departamento.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería
o Licenciatura de Sistemas, Informática o computación, expedido por la UDELAR o por universidades priva E
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración, Economía,
Estadística, Gestión Bancaria, Técnicas Actuariales o Informática expedido por la UDELAR o por C
universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Formación complementaria y conocimientos

SAdministración de riesgos aplicados a la gestión del Servicio y la actividad que Nivel Experto
desarrolla.

SEstándares de regulación y supervisión financiera aceptados por los organismos Nivel Experto
internacionales aplicados a la gestión del Servicio.

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SSeguridad y auditoría informática. Nivel Experto



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Jefatura de Unidad I - Registros y personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistemas de información

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CTécnicas de regulación y supervisión financiera. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Otra experiencia en áreas afines a la función.  8 años

Gestión de proyectos y procesos de carácter transversal.  8 años

Supervisión y regulación del sistema financiero.  8 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado



Gerencia de Área I – Gestión Estratégica y Operativa

Jefatura de Unidad I - Registros y personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Sistemas de información

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Monitorear  las  actividades que realicen las Unidades a su cargo, en un marco

de  aplicación de sanas prácticas, promoviendo el cumplimiento de la

vigente  y  proponiendo  las  medidas  correctivas necesarias para cumplir los

objetivos definidos.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del Departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Propone  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento de vínculos de relacionamiento

que  viabilicen  adecuadamente  las  distintas  gestiones desarrolladas por el

Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Monitorea  la  ejecución  de  los planes de supervisión in situ, a distancia y

la  atención  de  denuncias  y  consultas  que llevan a cabo las Unidades a su

cargo,  promoviendo la homogenización en la aplicación de los procedimientos

supervisión definidos por la SSF.

Supervisa  el  análisis efectuado por las Unidades a su cargo de los planes de

acción  propuestos por las instituciones ante las debilidades detectadas por

SSF y su seguimiento.

Supervisa  la  verificación  del  cumplimiento  normativo  por  parte  de  las

Unidades  a  su cargo, proponiendo la adopción de medidas correctivas ante las

irregularidades detectadas.

Revisa  los  informes  y  propuestas de acciones realizadas por las Unidades a



Gerencia de Área

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
su  cargo,  sobre  los  asuntos  referidos  a  autorizaciones, planteos de las

instituciones bajo su supervisión y otros que le sean requeridos.

Mantiene  un  rol  activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y de mejora

de los sistemas de información y de los procedimientos de supervisión.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certificaciones Internacionales afines a la función C

Título de posgrado (a nivel de diploma como mínimo) en Finanzas, Contabilidad, Economía, Gestión Banca
Gestión y Técnicas de Seguros, Matemática Actuarial, Estadística, Administración, Prevención de LA/FT, C
Informática o Derecho afín a la función

Formación complementaria y conocimientos

SLeyes, decretos y normativa bancocentralista que regulan la actividad financiera, Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SEstándares de regulación y supervisión aceptados por los organismos internacionales Nivel Experto
aplicados a la gestión del Servicio.

STécnicas de análisis y supervisión financiera. Nivel Experto

SMarco estratégico y operativo, manuales de procedimientos y normas de procedimiento Nivel Experto
administrativo.

STécnicas de análisis de riesgos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CProductos e instrumentos financieros. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencia de Área

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO I – Supervisión Financiera

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosSupervisión del sistema financiero. C
 7 añosOtra experiencia en áreas afines a la función. C
 7 añosRegulación del sistema financiero. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo I

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Supervisar    las  actividades  de  auditoría  interna  en  el  ámbito  de  su

competencia,  contribuyendo a la consecución de los objetivos de la

mediante  un  enfoque  sistemático  y  disciplinado  para evaluar y mejorar la

eficacia    de  los  procesos  de  gestión  de  riesgos,  control  y  gobierno

corporativo.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Proyecta  las  actividades  y procesos de auditoría de acuerdo a estándares de

calidad  que permitan agregar valor a los procesos y sistemas de la

y monitorear el cumplimiento del plan establecido.

Audita  la  gestión de los Servicios del Banco encargados de la gestión de los

activos y los pasivos financieros de la Institución.

Verifica  regularmente  y  cada vez que se estime necesario los procedimientos

aplicado  para  el  manejo  de  valores, su ambiente de control y los procesos

aplicados para la debida guarda de activos.

Audita  otros  Servicios  del  Banco  de  acuerdo  a  la  planificación  anual

realizada.



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo I

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Asesora  a  la  Gerencia  de Área Auditoría Interna sobre cualquier asunto que

éste remita.

Realiza   el  seguimiento  periódico  de  las  recomendaciones  efectuadas  en

oportunidad de las auditorías realizadas por su Departamento.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado de Contador Público expedido por la UDELAR o por universidades E
privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certified Internal Auditor (CIA) expedido por The Institute of Internal Auditors (The IIA), otras C
certificaciones internacionales otorgadas por The IIA

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en temas afines a la función C

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SAuditoría y Control Interno. Nivel Experto

SGobierno corporativo, riesgo y control. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo I

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Evaluación de procesos, gestión de riesgos y gobierno corporativo.  7 años

Auditoría o control.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo II

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Supervisar    las  actividades  de  auditoría  interna  en  el  ámbito  de  su

competencia,  contribuyendo a la consecución de los objetivos de la

mediante  un  enfoque  sistemático  y  disciplinado  para evaluar y mejorar la

eficacia    de  los  procesos  de  gestión  de  riesgos,  control  y  gobierno

corporativo.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Examina  y  evalúa la confiabilidad e integridad de los estados contables, los

presupuestos  y  los  balances  de  ejecución  presupuestal  remitidos  por el

Directorio y formula conclusiones y recomendaciones sobre los mismos.

Evalúa  los  procesos  de  gestión  de riesgos, control y gobierno corporativo

vinculados a la regulación y supervisión de servicios financieros.

Planifica  y  supervisa  otras  actividades de auditoría interna, de acuerdo a

lo  definido  en  el  Plan  Anual de Auditoría Interna y los cambios definidos

posteriormente por la jerarquía del Servicio.

Realiza  el  seguimiento  de  las recomendaciones efectuadas en oportunidad de

las  auditorías  realizadas  por  su  Departamento y de las formuladas por las

auditorías externas.



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo II

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Asesora  a  la  Gerencia  del Área de Auditoría Interna sobre cualquier asunto

que éste remita.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado de Contador Público expedido por la UDELAR o por universidades E
privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título terciario universitario de grado en carreras de Administración o Economía expedido por la UDELAR oC
por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Certified Internal Auditor (CIA) expedido por The Institute of Internal Auditors (The IIA), otras C
certificaciones internacionales otorgadas por The IIA

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en temas afines a la función C

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SAuditoría y Control Interno. Nivel Experto

SGobierno corporativo, riesgo y control. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Gerencia de Auditoría Interna

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría Grupo II

AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Auditoría o control.  7 años

Elaboración y control de información contable y presupuestal.  7 años

Evaluación de procesos, gestión de riesgos y gobierno.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría de Tecnología

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Supervisar    las  actividades  de  auditoría  interna  en  el  ámbito  de  su

competencia,  contribuyendo a la consecución de los objetivos de la

mediante  un  enfoque  sistemático  y  disciplinado  para evaluar y mejorar la

eficacia    de  los  procesos  de  gestión  de  riesgos,  control  y  gobierno

corporativo.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Dirige  las  actividades  y procesos de auditoría de tecnología informática de

acuerdo  a  estándares  de calidad que permitan agregar valor a los procesos y

sistemas de la Institución.

Audita  la  tecnología  informática  y  su  entorno de acuerdo a las prácticas

aceptadas  internacionalmente,  procurando  garantizar  la  integridad  de  la

información,  la continuidad operativa, los aspectos de seguridad informática

la correcta gestión de la teconología informática.

Realiza  otros  trabajos  de  auditoría,  de  acuerdo a lo planificado y a las

asignaciones realizadas por los jerarcas del Servicio.



Personal a su cargo

Gerencia de Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría de Tecnología

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Asesora  a  la  Gerencia  del  Área sobre cualquier asunto que éste le remita.

Realiza  el  seguimiento de las recomendaciones de carácter informático de las

auditorías interna y externa.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en temas afines a la función C

Certificación en Auditoría de Sistemas de Información (CISA) C

Certificaciones

Otras certificaciones en auditoría o informática, cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de C
capacitación de similar alcance, en temáticas afines a la función.

Certified Internal Auditor (CIA) expedido por The Institute of Internal Auditors (The IIA). C

Formación complementaria y conocimientos

SAuditoría Interna y Control Interno. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SAuditoría de tecnología informática. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGobierno corporativo, riesgo y control. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Informática

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio y software de auditoría. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Personal a su cargo

Gerencia de Auditoría Interna

AUDITORIA INTERNA

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Auditoría de Tecnología

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Tecnología Informática.  7 años

Evaluación de procesos, gestión de riesgos y gobierno corporativo.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Control Contable y

Presupuestal

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Supervisar  la operativa contable y presupuestal de los Servicios del Banco,

el  marco  de las normas y políticas definidas, con el objetivo de asegurar la

confiabilidad  e  integridad  de  la  información, así como la legalidad en la

ejecución  de  gastos y pagos, evaluando los riesgos involucrados y el sistema

de control interno.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos, monitora el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales  definidos, realizando evaluaciones peródicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Desarrolla    y    monitorea    la  realización  de  los  controles  contables

concomitantes  y posteriores a cargo del Departamento de acuerdo con las

contables  y  plan  de  controles  establecidos  sobre  la base de una gestión

integral de riesgos.

Fiscaliza  el  cobro  de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero

(TCRSF)  por  parte  de  las  instituciones  financieras  contribuyentes  y da

respuesta a las consultas vinculadas a esta materia.



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Control Contable y

Presupuestal

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Participa  activamente  y  de acuerdo con el rol asignado a su departamento en

los procesos de elaboración de los Estados financieros anuales y la

Monitorea  la  ejecución  del Presupuesto aprobado por parte de los diferentes

sectores del Banco, alertando en forma oportuna en caso de desvíos.

Genera  y  emite  información  en  forma  oportuna  para la toma de decisiones

dentro  de  la institución, así como la solicitada por organismos externos que

correspondan.

Realiza  el  control  de  legalidad  del  gasto  ejerciendo  las  funciones de

Contador Delegado del Tribunal de Cuentas.

Analiza  la  disponibilidad  de los rubros presupuestales y propone mecanismos

legales  de  ajuste  cuando  se  detecten  desvíos respecto a las proyecciones

realizadas.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Contabilidad, Administración o C
Finanzas.

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

STOCAF y normativa relativa al control de la legalidad del gasto. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SEstados financieros, plan de cuentas y operaciones del BCU. Nivel Experto

STécnicas de presupuestación en la Administración Pública y mejores prácticas en la Nivel Avanzado
materia.

SControl Interno. Nivel Avanzado

SNormas Internacionales de información financiera y Normas Internacionales de Nivel Avanzado
Contabilidad.

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado



Personal a su cargo

Gerencia de Área - Contaduría y Presupuesto

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Control Contable y

Presupuestal

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Contabilización de operaciones y control contable.  7 años

Control y ejecución presupuestal.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Secretaría General

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Finanzas Sostenibles

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Coordinar,  monitorear  y  ejecutar  actividades  del  BCU  que contribuyan al

desarrollo  de  las  finanzas  sostenibles  con impacto en la institución y al

desarrollo del mercado de valores doméstico.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual de actividades del Servicio a su cargo en el marco de

las  políticas y procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del

y  rinde  cuentas  por  la  gestión de los recursos a su cargo. Colabora en la

elaboración  del Plan estratégico de la Gerencia y el mantenimiento del

de gestión de la calidad del servicio a su cargo.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Área.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna    tareas  al  personal  a  cargo  en  función  de  las  prioridades  y

capacidades identificadas en las personas.

Colabora    y  articula  a  nivel  interinstitucional  con  la  Promoción  del

desarrollo del Mercado de Valores doméstico.

Participa  en  los  ámbitos  internos de coordinación que correspondan para la

promoción y desarrollo del mercado de valores doméstico.

Propone,  coordina  y  realiza  seguimiento  de  las  propuestas y acciones de

sostenibilidad  (para  el  ámbito interno como externo) que se impulsen dentro

del BCU.

Colabora    con  otras  organizaciones  para  cooperar,  coordinar,  actuar  e

intercambiar  acciones  y  conocimientos  en  iniciativas  del  ámbito  de las

finanzas sostenibles.

Propone    y    participa   en  ámbitos  de  coordinación  de  actividades  de

responsabilidad social organizacional que desarrolle el BCU.

Fuente: Resolución de Directorio 257/2021 de 10/11/2021



Secretaría General

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Finanzas Sostenibles

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Impulsa  y  elabora  informes que apoyen la toma de decisiones en los temas de

su  competencia,  comprometidos  con  factores medioambientales, sociales y de

buen gobierno.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad o Economía expedido por la UDELAR o
por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o expedido por E
universidades extranjeras con validez en el territorio nacional.

Título de posgrado universitario (a nivel de especialización, master o doctorado) en Finanzas, C
Administración o Economía.

Certificaciones

CCertificaciones afines a la función. Nivel Avanzado

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa y mejores prácticas internacionales aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Experto

SProductos, instrumentos financieros y funcionamiento de los mercados financieros. Nivel Experto

SBuenas prácticas, herramientas e instrumentos para promover modelos económicos Nivel Experto
sostenibles.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SMarco institucional y de las funciones de los distintos servicios del Banco y su Nivel Experto
operativa y normativa aplicada al Servicio.

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 257/2021 de 10/11/2021



Secretaría General

Personal a cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Finanzas Sostenibles

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Gestión e implementación de productos e instrumentos financieros.  7 años

Riesgos financieros, políticas públicas de sostenibilidad y responsabilidad social  7 años
corporativa.

Análisis de mercados de valores.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 257/2021 de 10/11/2021

Observaciones: Perfil proveniente del JDII Análisis y Desarrollo de Mercados que se transformó por RD 352/2020 de

29/12/21.



Personal a su cargo

Gerencia Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Formación y Desarrollo

Funcional

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Seleccionar  y  desarrollar  el  personal del Banco de acuerdo a las políticas

establecidas  en materia de capital humano, así como implementar el proceso de

evaluación del desempeño y los programas de formación y desarrollo diseñados.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Promueve  que  el  personal  del Departamento se mantenga actualizado sobre la

normativa  y  reglamentación  vigente  vinculada  a la función a desarrollar y

mantiene  un rol activo en cuanto a iniciativas de nuevas normas y en la

de los procedimientos asociados.

Lidera  el  proceso  de  reclutamiento  y  selección de personal y gestiona su

inducción al Banco.

Administra  el  sistema  de  evaluación  del  desempeño así como los planes de

desarrollo individuales que surjan luego de los resultados de la evaluación.



Personal a su cargo

Gerencia Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Formación y Desarrollo

Funcional

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

 Colabora en la detección de las necesidades de formación del personal.

Gestiona  el  Plan  Anual  de  Capacitación  de  la Institución y la formación

respectiva dentro de su ámbito de actuación.

Coordina  y  colabora en el análisis y elaboración de los perfiles funcionales

de  los  cargos  requeridos  de  acuerdo  a  las  solicitudes recividas de los

servicios del Banco.

Brinda  el  soporte  administrativo  del  Área,  en  lo  relativo  a los temas

específicos  de su departamento, procurando la tramitación oportuna y segura

los asuntos que en él se gestionen.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de Diploma como mínimo) en Gestión Humana, Administración, u C
otros temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Experto
Servicio.

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SDesarrollo e implementación de subsistemas de capital humano. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CCursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de Nivel Avanzado
similar alcance en temáticas afines a la función.

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado



Personal a su cargo

Gerencia Gestión de Capital Humano

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Formación y Desarrollo

Funcional

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Implementación de políticas de personal.  7 años

Gestión y desarrollo de procesos de capital humano.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Área - Secretaría General

Unidad Gestión Administrativa y Documental, personal

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
asignado a Presidencia y personal a su cargo

Misión

Supervisar  la  atención  al público, la logística de los eventos y la gestión

cultural,  en  el  marco de las mejores prácticas en la materia y de la mejora

continua,   promoviendo  su  desarrollo  de  acuerdo  con  los  procedimientos

establecidos,    para    contribuir    al    cumplimiento   de  los  objetivos

institucionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de gestión del Departamento para alcanzar los objetivos

definidos  en base a la conformación de un equipo de trabajo motivado, eficaz

eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  tareas  al  personal  a  su  cargo,  en  función  de las prioridades y

capacidades identificadas en las personas.

Supervisa  la  gestión  del  acervo  numismático  y  de  obras  de  arte de la

institución y promueve acciones para su difusión.

Supervisa  la  adecuada atención al público, de acuerdo con los procedimientos

establecidos,  y  asiste  y  da  soporte  ante  situaciones  complejas  que se

presenten.

Supervisa    la  organización  de  eventos  coordinados  desde  la  Secretaría

General,    realizando  las  gestiones  pertinentes  a  efectos  del  adecuado

desarrollo de los mismos.

Promueve    y    gestiona    asuntos   relativos  a  comunicaciones  e  imagen



Gerencia de Área - Secretaría General

Unidad Gestión Administrativa y Documental, personal

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
asignado a Presidencia y personal a su cargo

institucional  que  estén  a  cargo  de  la Secretaría General, velando por el

Promueve  la  implantación  de  procedimientos  que  aseguren  la  calidad del

servicio  brindado y su mantenimiento actualizado, instrumentando controles

procuren la implementación de acciones preventivas y correctivas.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en Administración, Economía, Derecho, Ciencias Sociales expedido E
por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en temas afines a la función C

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión numismática y cultural. Nivel Experto

SProtocolo y ceremonial. Nivel Experto

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina relativas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado



Gerencia de Área - Secretaría General

Unidad Gestión Administrativa y Documental, personal

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Institucional

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
asignado a Presidencia y personal a su cargo

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Análisis y aplicación de normativa.  7 años

Gestión de proyectos y procesos de carácter transversal.  7 años

Racionalización y mejora de procesos administrativos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Personal a su cargo

Gerencia de Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Operativa y Seguridad

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Gestionar  y  mantener  la  seguridad  informática,  los planes de continuidad

operativa  y las distintas instalaciones dependientes del área de Tecnología

la  Información,  conforme  a las políticas institucionales y con alineación a

las mejores prácticas internacionales.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Elaborar  y  supervisar  los procedimientos relativos a los operativos que dan

soporte  a las distintas plataformas de software, hardware y comunicaciones de

TI,  realizando  revisiones  periódicas  de  los  mismos  con  el  objetivo de

optimizarlos.

Gestionar  y  supervisar  la  mesa  de servicios centralizada, que atiende los

incidentes  y  problemas de TI soportados por distintas plataformas operativas

(hardware,  software,  comunicaciones),  estableciendo  los  procedimientos  y

acuerdos de servicio que lleven a una eficaz resolución de los mismos.



Personal a su cargo

Gerencia de Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Operativa y Seguridad

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Coordinar,  planear  y  promover  actividades para el diseño de la estrategia,

la definición y planificación de los procesos y pruebas de continuidad

Gestionar  y  suprvisar  en  forma  centralizada  las  tareas  de  adecuar las

distintas    instalaciones    de  TI  (Centro  de  Procesamiento  de  Datos  y

Comunicaciones),  con  alineación a estándares internacionales y aplicando las

mejores prácticas en la materia.

Asesorar  a  la Gerencia de TI en la estrategia e implementación de protocolos

y actividades emergentes de la política de seguridad de TI.

Contribuir  con  los  demás departamentos de TI en la implementación de dichos

protocolos   y  actividades  en  coordinación  con  el  área  de  Seguridad  e

Infeaestructura    en    los  casos  que  resulte  necesario,  verificando  su

cumplimiento.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título terciario universitario de grado de Ingeniero o Licenciado en Sistemas, Computación o Informática
expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante C
el MEC o Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Seguridad Informática o en
Infraestructura en Informática



Personal a su cargo

Gerencia de Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Operativa y Seguridad

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SContinuidad operativa. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SSeguridad Informática. Nivel Experto

SComunicación y redes de datos. Nivel Experto

SArquitectura de Sistemas. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

SControl Interno. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Infraestructura Informática.  7 años

Seguridad Informática.  7 años

Continuidad operativa.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo



Personal a su cargo

Gerencia de Tecnología de la Información

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión Operativa y Seguridad

Informática

Supervisa a:

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia Gestión de Capital Humano

Jefatura de Unidad II - Atención personalizada / Jefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión de personas

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Remuneraciones y Beneficios / Personal a su

cargo.

Misión

Gestionar  los procesos del Área relacionados con la atención personalizada al

personal  y  ex funcionariado en temas relativos a remuneraciones, beneficios,

préstamos,  asistencias, licencias y prestaciones en general, así como

el bienestar del personal en la Institución.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Brinda  el  soporte  administrativo  del  Área,  en  lo  relativo  a los temas

específicos  de su departamento, procurando la tramitación oportuna y segura

los asuntos que en él se gestionen.

Gestiona  el  sistema  de  remuneraciones y beneficios realizando evaluaciones

periódicas  del  mismo,  proponiendo  los  cambios  necesarios alineados a las

políticas vigentes en la materia y su implementación.

Recibe  los  asuntos  y/o  dificultades de carácter psicosocial planteados por



Gerencia Gestión de Capital Humano

Jefatura de Unidad II - Atención personalizada / Jefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión de personas

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Remuneraciones y Beneficios / Personal a su

cargo.

el  personal  y procura su pronta solución en el ámbito de sus potestades o de

corresponder su derivación a la Oficina Laboral.

Monitorea    el    cumplimiento    de  la  normativa  vigente  en  materia  de

administración  de  personal por parte del funcionariado del Banco, fomentando

su compromiso y responsabilidad.

Vela  por  el  mantenimiento actualizado de los datos funcionales relativos al

personal del banco, gestionando la Base de Datos.

Evalúa    y    eventualmente    redefine    los    procesos    administrativos

correspondientes  y  genera  infomación de gestión del Área, así como otra que

resulte de interés para la toma de decisiones.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de Diploma como mínimo) en Gestión Humana, Administración, u C
otros temas afines a la función

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias de aplicación en el BCU. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SLegislación en materia laboral y técnica tributaria. Nivel Experto

SAtención al cliente. Nivel Experto

CGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.



Gerencia Gestión de Capital Humano

Jefatura de Unidad II - Atención personalizada / Jefatura de

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Gestión de personas

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Unidad II - Remuneraciones y Beneficios / Personal a su

cargo.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Manejo de quejas y atención al cliente.  7 años

Liquidación de haberes y tributos asociados.  7 años

Racionalización de procesos y procedimientos.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Normativa y Vigilancia

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Promover  la  aplicación de estándares y principios para el funcionamiento del

sistema  de  pagos,  en  el  marco  de las mejores prácticas definidas a nivel

internacional,  proponiendo  normas  sobre  servicios  e instrumentos de pago.

Vigilar  el cumplimiento de las normas y criterior definidos para los sistemas

de  pago  minoristas,  que  promuevan  su  desarrollo y faciliten la inclusión

financiera  en base a criterios de seguridad y eficiencia, previniendo el

de posiciones dominantes y la realización de actividades ilícitas.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos de gestión del departamento a su cargo para alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos  definidos,  monitorea  su  cumplimiento  y rinde

cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  el  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Formula  y  propone  proyectos de reglamentación de las entidades, servicios e

instrumentos  de  pago,  en el marco de las competencias específicas del Banco

Central del Uruguay.

Coordina  la  evaluación  del  cumplimiento de la normativa vigente en materia

de  servicios e instrumentos de pago minoristas, e informa sobre sus

generando  alertas en función de un enfoque de riesgos, proponiendo las

correctivas que correspondan.

Supervisa  la  evaluación de las solicitudes de autorización para operar en el

sistema,  de  entidades,  servicios e instrumentos de pago, en el marco de las

competencias asignadas al Área.

Fuente: Resolución de Directorio 352/2020 de 29/12/2020



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Normativa y Vigilancia

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Supervisa  la  elaboración  de  informes  periódicos sobre la evolución de los

servicios    e    instrumentos    de  pago  minoristas  y  de  las  tendencias

internacionales,  y  la  recopilación,  análisis  y  publicación  periódica de

estadísticas sobre las variables relevantes del sistema de pagos.

Promueve  la  coordinación  operativa y técnica con los supervisores y con los

administradores  de  los  diferentes  sistemas de liquidación que operan en el

sistema de pagos.

  Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en carreras de Contabilidad o Administración, expedidos por la
UDELAR o por universidades privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por E
universidades extranjeras, debidamente legalizado

Título de posgrado (a nivel de posgrado, master o doctorado) en Finanzas, Administración u otros
vinculados con esas áreas del conocimiento, expedido por la UDELAR o por universidades privadas C
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC o por universidades extranjeras, debidamente
legalizado

Formación complementaria y conocimientos

SNormativa y vigilancia de los sistemas de pago. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SNormativa, principios internacionales y mejores prácticas aplicadas a la gestión del Nivel Experto
Servicio.

SSupervisión del funcionamiento y desarrollo de los sistemas de pago. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar alcance, en temáticas afines a C
la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Fuente: Resolución de Directorio 352/2020 de 29/12/2020



Gerencia de Sistema de Pagos

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Normativa y Vigilancia

GERENCIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

 7 añosSupervisión del funcionamiento y desarrollo de los sistemas de pago. C
 7 añosNormativa y vigilancia de los sistemas de pago. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Fuente: Resolución de Directorio 352/2020 de 29/12/2020

Observaciones:



Gerencia de Contaduría y Presupuesto

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Políticas y Normas Contables

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Garantizar  el  diseño  de  las  normativas  que sustentan la operativa de los

sistemas  de  información  contable,  monetaria,  presupuestal  y  de gestión,

supervisando  la  confección  de  la  información referida a la situación y la

evolución  de  las  principales  variables  que  se  revelan  en  los  Estados

Financieros,    Presupuestales  y  de  Evolución  en  la  Gestión.Elaborar  el

Presupuesto  Anual    del  Banco,  en  base  a  los  insumos provistos por los

distintos servicios."

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo,

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Lidera  los  procedimientos  de  análisis,  modificación  y  adaptación  de la

normativa  que asegure la aplicación de las mejores prácticas de confección de

información en la institución.

Garantiza  la  confección  de  información  oportuna y de calidad: financiera,

patrimonial, monetaria y presupuestal, tanto sea periódica o a demanda.

Lidera    el    proceso  de  confección  de  los  Estados  Financieros  de  la

Institución.



Gerencia de Contaduría y Presupuesto

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Políticas y Normas Contables

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Lidera  el  proceso  de  formulación  del presupuesto anual de la institución,

coordinando el grupo encargado de la formulación.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en Contabilidad, Administración o C
Finanzas.

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SEstados financieros, plan de cuentas y operaciones del BCU. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

STécnicas de presupuestación en la Administración Pública y mejores prácticas en la Nivel Experto
materia.

SNormas Internacionales de información financiera y Normas Internacionales de Nivel Experto
Contabilidad.

SControl Interno. Nivel Avanzado

STOCAF y normativa relativa al control de la legalidad del gasto. Nivel Avanzado

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencia de Contaduría y Presupuesto

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Políticas y Normas Contables

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Formulación del presupuesto del BCU.  7 años

Elaboración de información financiera, patrimonial y monetaria del BCU.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Seguridad e Infraestructura

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Seguridad Lógica

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Diseñar,  evaluar  y  actualizar  el  Sistema  de  Gestión  de Seguridad de la

Información  (SGSI)  en línea con los estándares de mayor aceptación y con las

mejores  prácticas  aplicables en cada uno de los dominios comprendidos dentro

del concepto de seguridad lógica y controlar su cumplimiento.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Contribuye  al  desarrollo  y  mantenimiento  de  la arquitectura de seguridad

lógica,  a  la  introducción  de  nuevos  elementos  de  hardware,  software y

telecomunicaciones,  de  acuerdo  a  las  políticas  de  seguridad  vigentes y

mantiene actualizado el inventario de los activos de información.

Promueve  la  mejora  continua  de  la  plataforma  informática  de  forma  de

alcanzar  los más altos niveles de disponibilidad, integridad,

y no repudio de la información gestionada.

Monitorea  el  cumplimiento  de  las políticas y procedimientos relativos a la

seguridad  de  la información, llevando un registro de los mismos e informando

la superiorirdad de los apartamientos detectados.



Gerencia de Seguridad e Infraestructura

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Seguridad Lógica

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Evalúa  los  riesgos de seguridad de los activos de información, en las etapas

de  diseño,  implementación,  puesta  en  marcha  y  utilización,  proponiendo

acciones para administrarlos.

Participa    en   el  diseño  de  acciones  de  concientización,  formación  y

capacitación  continua  respecto a los tópicos de seguridad de la información,

brindando el apoyo necesario en su ejecución.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Maestría o Posgrado en Seguridad de la información o Ingeniería de Software C

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SFormación certificada en normas internacionales en materia de seguridad de la informació Nivel Experto
(de la línea ISO 27.000 o de contenido comparable).

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SFormación en modelo de gobierno de TI (Cobit o similar). Nivel Experto

SControl Interno. Nivel Avanzado

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

CGestión del cambio organizacional. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado



Gerencia de Seguridad e Infraestructura

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Seguridad Lógica

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Elaboración y control de cumplimiento de normas relativas de TI.  7 años

Desarrollo de Software o Administración de infraestructura.  7 años

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Suministros

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Gestionar  el  suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos por el

Banco,  promoviendo  una  gestión  eficiente  de los mismos en el marco de las

mejores  prácticas  y  brindar,  en  la  órbita  de  su  competencia, adecuado

asesorameiento en materia de procesos de adquisición.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Formula  y  eleva  la  propuesta  de  Plan  Anual  de Compras de acuerdo a las

necesidades  operativas y estratégicas reveladas de los distintos Servicios

Banco,  en  el  marco  del  plan  estratégico  aprobado  y  las  restricciones

presupuestales dispuestas.

 Monitorea su ejecución.

Autoriza  la  realización  de procedimientos de compra y compromete gastos, en

el  marco  de  su  competencia  y  el  Plan de Compras aprobado, conforme a la

normativa vigente y procedimientos establecidos.

Propone  procedimientos  para  garantizar  que  la  ejecución  de los procesos

gestionados  por el Departamento se realice conforme a la normativa aplicable

dentro de un adecuado marco de eficiencia y transparencia con foco en calidad.



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Suministros

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Supervisa  la  gestión  de la administración de los bienes muebles del Banco y

el  inventario  de  activo  fijo  y  la  gestión  de los almacenes de útiles y

artículos  de  stock,  proponiendo  la  disposición  final  de aquellos bienes

declarados en desuso.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en maestrias vinculadas a la C
administración y/o finanzas

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

SControl Interno. Nivel Avanzado

CGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Coordinación de actividades en el marco de la gestión de procesos relacionados con la gestió  7 años
de inventarios de bienes de stock y bienes muebles.



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Suministros

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
Coordinación de actividades en el marco de la gestión de procesos de adquisición de  5 años
suministros de nivel estatal.

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Tesoro

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Misión

Supervisar  la  eficaz  y  eficiente  gestión  del efectivo, satisfaciendo las

necesidades  del  sistema  financiero  y  del  público  en general, procurando

minimizar    los  riesgos  de  falsificación  y  manteniendo  la  calidad  del

Circulante.

Principales cometidos de la función

Lidera  los  procesos  de  gestión  del  Departamento para lograr alcanzar los

objetivos  definidos  en  base  a  la  conformación  de  un  equipo de trabajo

motivado, eficaz y eficiente. Para lograr estos cometidos:

Elabora  el  Plan  Anual  de  actividades  del Departamento en el marco de las

políticas  y  procedimientos definidos, monitorea el cumplimiento del mismo, y

rinde cuentas por la gestión de los recursos a su cargo.

 Colabora en la elaboración del Plan Estratégico del Servicio.

Promueve  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  vínculos  que  viabilicen

adecuadamente las distintas gestiones desarrolladas por el Departamento.

Determina   las  necesidades  de  capacitación  del  personal  a  su  cargo  y

contribuye  con  la  mejora  de  su desempeño para alinearlo a los objetivos y

necesidades  institucionales definidos, realizando evaluaciones periódicas del

mismo.

Asigna  al  personal  a  cargo  en  función  de  las prioridades y capacidades

identificadas en las personas.

Contribuye  proactivamente  a la gestión del logro de los objetivos del Área y

de los restantes departamentos de la misma.

Evalúa  el  modelo  de  gestión  del  departamento  y  propone  cambios en los

procesos a los efectos de incrementar la productividad.

Supervisa  la  administración  del  efectivo a efectos de mantenerlo en buenas

condiciones  de circulación y contribuir a la eficacia del sistema de pagos

país, buscando la mejor relación costo/calidad.

Propone  las  acciones  necesarias  a  efectos  de  minimizar  los  riesgos de

falsificaciones del numerario, tanto en moneda nacional como extranjera.

Realiza  periódicamente  la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad para

asegurar  su  vigencia  y  el  mantenimiento en el tiempo de la eficiencia del



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Tesoro

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:
mismo.

 Desarrolla otras competencias inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado expedido por la UDELAR o por universidades privadas autorizadas E
por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC

Título de posgrado universitario (a nivel de diploma como mínimo) en administración y/o finanzas C

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Experto

SGestión de riesgos y continuidad operativa. Nivel Experto

SSistemas y procesos de gestión de numerario. Nivel Experto

SPlanificación estratégica y gestión por resultados. Nivel Experto

SGestión humana, liderazgo y desarrollo de equipos. Nivel Experto

SNormativa, políticas y disposiciones reglamentarias del BCU aplicadas a la gestión del Nivel Avanzado
Servicio.

SControl Interno. Nivel Avanzado

CGestión por proyectos, racionalización de procesos, gestión de la calidad y mejora Nivel Avanzado
continua.

Cursos, certificaciones, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en C
temáticas afines a la función.

Informática

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CSistemas informáticos aplicados a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

CInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

Coordinación de actividades en el marco de procesos relacionados con la gestión del numera  7 años
y la prevención de falsificaciones.

Coordinación de actividades en el marco de la gestión de la calidad.  7 años



Gerencia de Gestión de Bienes y Servicios

Personal a su cargo

JEFATURA DE DEPARTAMENTO II – Tesoro

GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL PERFIL:

LÍNEA DE REPORTE:

Reporta a:

Supervisa a:

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Avanzado

Trabajo en Equipo Nivel Experto

Compromiso Institucional Nivel Experto

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Avanzado

Liderazgo

Visión Estratégica Nivel Avanzado

Toma de Decisiones Nivel Avanzado

Liderazgo de Personas Nivel Avanzado

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Experto

Contribución a los productos del Banco Nivel Experto

Observaciones:


