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lnstituto del Niñov Adoléscentedel unuguay4*
Ref.:Exp.No. 15002/11

ResoluciónNo. 1693/ 011,SP/ sp

DIRECTORIO, Montevideo,7 dejulio de 2011.
VISTOTestasactuacionespor las que la SecretadaEjecutiva del Plan CAIF eleva
de fs. 1 a 3, la propuesta del Perfil de Coordinador de Gestión/Administrador
para los CAIF¡--RESULTANDO: I) que la Secretaía Ejecutivadel Flan CAIF elevó un cronograma
basadoen los c¡iterios acordadosde acuerdo al siquiente detalle: correcciónde
inequidadessalarialesde los trabajadorespertenecientesa los CAIF a partir del 1o
de enero de 201I;comenzarel procesode aiención diada de 8 horas a partir del 1o.
de abril de 2011,
y a partir del 10.de junio de 2011la incorporacióndel Coordinado¡
de Gestión/Administrador;
II) que en dicho marco se adoptó la Resolución223/011.de25 de
enerode 2011,por la que se dispuso ampliar el nrimero de niños convenidosen los
CAIF a partir del 1Io. de enero del año 2011segrlnel Tipo de Gestión;---------III) que la Se¿retaríaEjecutiva en esta instancia informa que en
SesiónOrdinada del Comité Nacional de Coordinación realizada el pasadomes
de ma¡zo se solicitó a los Delegados Nacionales y Departamentalesde las
Organizacionesde la SociedadCivil (OSC),que presentaran una propuesta sobre
el perfil y características de este nuevo ca¡go que se estaría incotpo¡ando en el
mes de julio de 2011i
IV) que la presentepropuesta es la resulta¡rtede la p¡esentada
por los Delegados de las OSC, en la Reunión de Trabajorealizadaa fines del mes
de mayo de 2011, la que fue evaluada y proyectadaen basea las considetaciones
técnicasrecabadasde los Técnicosdel C AIL ---------CONSIDERANDO: que evaluadala propuestacorrespondeaprobar la misma en
todos sus té¡minos;
ATENTO: a lo expuestoprecedentementei:------*
EL DIRECTORIODEL INSTITUTODEL NIÑO Y ADOLESCENTEDEL URUGUAY.
RESUELVE:
1') A?RUEBASE el Perfil de Coordinador de Gestión/Administrador para los
CAIF, en los términos propuestos que seguidamente se detallan:

InstiLutodel Niñoy Adolescentedel Unuguay
PERFILDE COORDINADOR DE GESTIÓN/ADMINISTRADORPARA LOS
CAIF
a) Funcionesatribuidas a1Cargo:
Integ¡alse al Equipo de Trabajo del Centro para la elaboración y gestión
del ProyectoInstitu(ionaj
Realizar registros propios a la adrnhlist¡ación del Cenho, i¡clusive los
registros contables
Realizarregistros de acuerdoa los requedmientosestablecidospor el INAU
e INDA
Realizarla gestión de compras del Cent¡o a solicitud de la OSC (solicitud
de presupuestospara ser presentadosa la Corrrisión Directiva de las OSC,
atención de proveedores,etc.)
Realizar las gestiones de administ¡ación del Personal (control de asistencia
y horarios del personal,etc.)
Gestión y seguimiento de las necesidades de la inftaestructuta (inventario,
trabajos de ma¡tenimiento, etc)
Gestión de información requerida a los e ectos del SIPI aceica de los
usuariosdel Servicio..
Recepciónde peticiones de los usuarios del Servicio y del personal del
Cenho y delegar en el cargo que corresponda po¡ su competencia
específica
Colaboraren la real¿ación del ¡egistro diario de las actividadesdel Cenr¡o
b) Carga horaria:40 (cuarenta)horassemanales
c) Saladomensualnominal de acuerdoa la cargahoraria consideradapara cada
Tipo de Gestióry como se expresa en el cuadro siguiente:
Tipos de Gesti6n CargaHoraria Diaria
TIPO 1
6
TIPO2
o
TIPO3
8
TIPO4
8
TIPO5
8
. TIPO 6
8
Rural I
4
RuralII
6

Salario Nominal

$9.56r
$9.561
fi12.748
$12.748
fi12.748
$12.748
96.374
$9.561
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d) Ingresoal cargomediante llamado público
Requjsitos:
. Personasde ambos sexos,mayores de 18 años de edad, con educación
Secundariacompleta y/o acreditaciónen competencia notoria en cargos
similares
. Amplio conocimiento del Plan CAIF y el funcionamiento de los Centros
. Expedencia no menor a3 años en gestión adminishativa
o Que poseandisponibilidad horaria
El cargorequiereademás revestir habilidades y aptitudes talescomo:
. Organización y sistematización
. Flexibilidad y adaptabilidad
. Trabajo en Equipo
e) Quedan excluidos de dicho llamado las personas que seanintegtantes de la
Comisión Directiva y/o Fiscaldel OSC a excepción de las Cooperativas.
f) En aquellos caso que se constituya una excepcióry la candidatura deberá ser
realizada por la OSC con firma de los integrantesde Comisión Di¡ectiva y Fiscal
o los órganos coüespondientessiendola cont¡atación autorizada por Ia Unidad
comPercnte.
2') DISPONESE qde la incorporación del cargo de Coordinador de
Gestión/Administrador a los CAIF serealiceen fotma optativa.
3') ESTABLECESEque:
los Centros que quieran seguia contando con Gestodas podrán hacerlo
siempre que no exista¡ obseryaciones de la Unidad competente
departamental. En este caso deberán prorrateal las horas de contratación
del Coo¡dinador de Gestióry implicar,do por tanto una remuneración
menor. En aquellos casosque la personacontratada irrotpote ademáslas
funciones de la gestorla correspondeagregar todas las funciones que esta
realizaba.
en los casos en que la OsC tenga más de un Convenio con el INAU y no
quiera incorporar esta figura para cada Cenho gestionado por la misma,
éstadeberáacorda¡ con la Supervisiónlas condicionesde cont¡atación.
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4") COMUNfQUESEa la Auditoria Internade Gestión,Asesoríade Planeamiento
y Presupuesto, División Financiero-Contable, Direcciones Departamentales,
Secretaria
de Sesiones
y a la DivisiónJurldic4hecho,sigaa la Secretaria
Ejecutiva
del Plan CAIF a cuyo cargo quedala notificacióna las OSC,y demásefectos
coüespondientes.
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