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1. IMPORTANCIA – JUSTIFICACIÓN 
 
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o de la naturaleza de su negocio, generan 
información como resultado de sus procesos de trabajo.  
 
Los documentos, como un tipo de información, son activos de la organización que permiten alcanzar una 
serie de resultados. 
 
La creación y el control de documentos deben estar integrados en las actividades, procedimientos y sistemas 
de una organización. La gestión eficaz de documentos permite a la Organización gestionar los riesgos y 
responder a los desafíos de un entorno global abierto. 
 
El Programa de Gestión Documental, es el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones 
para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada Institución, tales como 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los 
documentos.  
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto y a la necesidad de fijar directrices al interior de la Organización que 
permitan normalizar, racionalizar la producción y el manejo documental, logrando regularizar el flujo de los 
mismos, es que surge este Programa. La misma procura:  
 

1. Cumplir con los principios archivísticos, las normas y leyes emitidas que regulan la materia y la 
reglamentación interna del Banco Central del Uruguay.  
 

2. Sensibilizar a los funcionarios de la Organización, sobre la importancia del acervo documental y 
crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos, como lenguaje natural de la 
administración pública, para el funcionamiento de la misma. 

 
3. Procurar la racionalización y control en la producción documental, en atención a los procedimientos, 

trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que la normalización de modelos y 
formatos para la producción documental.  
 

4. Regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y archivos a partir 
de la noción de Archivo Total y los enunciados de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, 
seguridad y accesibilidad.  
 

5. Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la Tabla de Plazos Precaucionales, 
organización, traslados, transferencias, recuperación, preservación, conservación de la información y 
disposición final de los documentos.  
 

6. Facilitar la recuperación y el acceso a la información, en forma rápida y oportuna.   
 

7. Disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración, en el servicio al ciudadano y como fuente para la historia.  
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2. OBJETIVOS del Programa de Gestión Documental 
 

2.1 Objetivo general  

Normalizar de forma sistemática las actividades inherentes al proceso de gestión documental que incluyen: 
producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta y préstamo de los documentos, 
conservación y disposición final, de tal manera que se ajusten a la normativa vigente.  
 

2.2 Alcance 

Se aplicará al manejo de todos los documentos y archivos del Banco Central del Uruguay. 

 
2.3 Objetivos específicos 

 Dar cumplimiento a las Leyes y Decretos vigentes que forman parte del Sistema Nacional de 
Archivos. 
 

 Aplicar los principios y procedimientos archivísticos y la reglamentación interna del Banco Central 
del Uruguay. 

 
 Agilizar la tramitación administrativa  

 
 Normalizar los documentos administrativos 

 
 Organizar de forma homogénea y eficaz la documentación administrativa 

 
 Implementar procedimientos orientados a la conservación documental considerando las condiciones 

edilicias y medioambientales recomendadas. 
 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
Para que el Programa de Gestión Documental pueda ser implementado y gestionado correctamente es 
necesario aplicar la normativa existente a nivel nacional y cumplir con aquella que sobre la materia, ya tenga 
aprobada la propia Organización. 
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3.1. Marco Legal Nacional: 

 

Número Fecha Tema Observaciones 

Ley Nº 
14.040 

14/10/1971 Ley de creación de la Comisión del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural de la Nación. Se protege la documentación 
manuscrita e impresa relacionada con la historia del país. (Art. 
15 lit. D) 

 

Decreto N° 
713/974 

05/09/1974 Se dispone la obligatoriedad de todas las Oficinas Públicas de 
envío al Archivo General de la Nación de aquellos documentos 
que tengan treinta años de archivados y que al tiempo de 
cumplirse dicho término no sean objeto de trámite. 

Modificado por 
Dec. 355/12 de 
31/10/12 

Decreto Nº 
253/976 

13/05/1976 Se autoriza la destrucción de los documentos archivados una vez 
microfilmados 

 

Decreto del 
P.E.  Nº 95 
artículo 115 

26/02/1991 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 
(TOCAF): dispone que la documentación permanecerá archivada 
en la contaduría central de cada Organismo, por un período no 
menor de diez años y deberá mantenerse ordenada en forma que 
permita su revisión o consulta en cualquier momento 

Reglamentado por 
Ordenanza 77 del 
TCA del 29/12/99 
que es la que 
establece el plazo 
de 10 años 

Decreto Nº 
497/994 

10/11/1994 Crea la Comisión de Selección Documental (a nivel nacional) Modificado por 
Dec. 355/12 de 
31/10/12 

Decreto Nº 
428/999 

30/12/1999 Se aprueba la aplicación, con carácter obligatorio para todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo, del formulario de Tabla de 
Plazo Precaucional de Documentos y se exhorta su aplicación a 
los Entes Autónomos. 

Modificado por 
Dec. 355/ de 
31/10/12 

Decreto Nº 
83/2001 

08/03/2001 Los medios de almacenamiento que el Poder Ejecutivo 
determine, deben asegurar una adecuada protección contra la 
pérdida o adulteración de la información almacenada, 
reproducida y/o transmitida. 

 

Ley N° 
18.220 

20/12/2007 Se crea el Sistema Nacional de Archivos  

Ley Nº 
18.331 

06/08/2008 “Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data”  

Ley N° 
18.381 

17 /10/2008 “Derecho de Acceso a la Información Pública”  

Decreto Nº 
414/009 

31/08/2009 Decreto reglamentario de la Ley Nº 18.331 de Protección de 
Datos Personales y Acción de "Habeas Data". 

 

Ley Nº 
18.600 

21/09/2009 
publicado 
05/11/2009 

Documento Electrónico y Firma Electrónica. Se reconocen su 
validez y eficacia jurídica. 

 

Decreto Nº 
232/10 

02/08/2010 Reglamento de la Ley de Derecho de Acceso a la Información 
Pública 

 

Decreto Nº 
355/12 

31/10/2012 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos  

Decreto N° 
276/013 

03/09/2013 Regula el procedimiento administrativo electrónico de la 
Administración Central y exhorta su adopción a otros 
organismos públicos. 

Deroga Decreto 
65/998 y Decreto 
382/003 
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3.2. Marco Normativo Institucional: 

 

Número Fecha Tema Observaciones 

Ley N° 16.696 30/03/1995 Ley Orgánica del Banco Central del Uruguay Y modificativas 

Decreto N° 
190/993 y 
modificativas 

26/04/1993 Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay  

Resolución 
D/6/2009 y 
modificativas  

12/01/2009 Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay  

Resolución 
D/460/2009 09/12/2009 Manual de Identidad Corporativa  

D/121/2011 12/04/2011 Clasificación de Información  

Resolución 
D/201/2011 29/06/2011 Reglamento del procedimiento administrativo para acceso a la 

información pública.  

Resolución 
D/333/2012 28/11/2012 Reglamento General de Funcionamiento del Banco Central del 

Uruguay.  

Resolución 
D/365/2012 27/12/2012 Marco normativo para la gestión documental del Banco 

Central del Uruguay.  

Proced. 
aprobado por el 
Comité 
Gerencial 

11/10/2011 Procedimiento para tramitar solicitudes de acceso a la 
información pública.  

 
 
La Metodología utilizada para la definición del Programa de Gestión Documental sigue los principios 
marcados por las siguientes Normas en la materia: 
 

 Norma ISO 15489: Diseño de sistemas de Gestión de Documentos físicos y electrónicos. 
 

 Normas de descripción archivística ISAD(G) e ISAAR-CPF 
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4. DEFINICIONES (Glosario) 
 
4.1 Establecidas en el Decreto Nº 355/12 de 31/10/12, reglamentario de la Ley del 
Sistema Nacional de Archivos 

 
Archivo Administrativo: Todo archivo que reúne los documentos que corresponden a cualesquiera de las 
tres primeras etapas de su ciclo vital (archivo de gestión, archivo central, archivo intermedio). (Fuente: 
Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Archivo de Gestión: Dentro del ciclo vital de los documentos, es el archivo de la oficina que reúne su 
documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 
oficinas. En virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo excepciones, no pueden custodiar 
documentos que superen los cinco años de antigüedad. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del 
Consejo Internacional de Archivos) 
 
Archivo Histórico: Dentro del ciclo vital de los documentos, es aquél al que se ha de transferir desde el 
archivo intermedio la documentación que deba conservarse permanentemente, por no haber sido objeto de 
dictamen de eliminación por parte de la Comisión Superior Calificadora de documentos Administrativos. 
También puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición, etc. (Fuente: 
Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Archivo Privado: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus 
funciones por las personas físicas o jurídicas en el transcurso de actividades no regidas por el derecho 
público. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Archivo Público: Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones 
por las personas físicas o jurídicas en el transcurso de actividades administrativas regidas por el derecho 
público. Desde el punto de vista de la consulta es aquél cuyos fondos son accesibles de acuerdo con la 
reglamentación establecida. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Archivólogo: Profesional de nivel superior universitario, que tiene la responsabilidad de salvaguardar el 
patrimonio documental de las instituciones a las que sirve, a través de la definición de políticas 
institucionales y nacionales, en cumplimiento de las normas legales y el derecho de acceso a la información 
por parte de los ciudadanos, y desarrollar un marco jurídico que lo respalde. 
A partir del diagnóstico de las necesidades informacionales y mediante la aplicación de metodologías, 
procedimientos y técnicas de recuperación documental, en ámbitos reales y virtuales, se ocupan, ya sea en 
forma autónoma o integrando equipos multidisciplinarios, de la planificación, gestión y desarrollo de 
servicios archivísticos insertos en entornos institucionales. (Fuente: Documento interno de la Asamblea del 
Claustro de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República – Perfil del 
Archivólogo) 
 
Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la preservación 
o prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, la restauración de éstos cuando 
la alteración se ha producido. (Fuente: Documento interno de la Asamblea del Claustro de la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República – Perfil del Archivólogo) 
 
Digital: Representación de objetos o datos físicos por medio de valores numéricos diferenciados –discretos o 
discontinuos- por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o convención 
preestablecidos. En contraste de una representación analógica de un objeto o proceso físico, una 
representación digitalmente codificada nunca se parece al original. (Fuente: Glosario InterPARES de Preservación 
Digital, 2010) 
 
Documento: Información que ha quedado registrada de alguna forma con independencia de su soporte o 
características. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística – ISAD (G) – 2000) 
 
Documento de Archivo: Información contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida 
y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de 
su actividad. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística – ISAD (G) – 2000) 
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Documento de archivo electrónico: Un documento de archivo analógico o digital consistente en un 
mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos y que puede ser almacenado en un dispositivo al 
efecto, transmitido a través de un canal o red y reconstruido a lenguaje natural o forma original por medio de 
un equipo electrónico el cual es indispensable para poder hacer inteligible el documento de nuevo. (Fuente: 
Glosario InterPARES de Preservación Digital, 2010) 
 
Evaluación Documental: Es un proceso archivístico-administrativo, con actuaciones archivísticas y trámites 
administrativos. Sus etapas pueden ser las siguientes: identificación, valoración, selección, aprobación o 
sanción, ejecución o aplicación, control y cuantificación. Afecta a las series documentales. (Fuente: Heredia 
Herrera, 2007) 
 
Expediente: Unidad organizada de documentos reunidos bien por el productor para su uso corriente, bien 
durante el proceso de organización archivística porque se refieren al mismo tema, actividad o asunto. El 
expediente es generalmente la unidad básica de la serie. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción 
Archivística – ISAD (G) – 2000) 
 
Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte, producidos 
orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el transcurso de sus 
actividades y funciones como productor. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística – ISAD 
(G) – 2000) 
 
Gestión Documental: Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la 
recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para 
incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de 
la organización. (Fuente: Norma ISO 15489, Parte 1, Glosario) 
 
Microfilmación: Conjunto de procedimientos asociados a la reproducción de documentos que tienen como 
resultado una micro forma. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Microforma: Término genérico que designa todo tipo de soporte fotográfico (microfilme, microficha, etc.) 
utilizado para reproducir microimágenes, y que designa también cada uno de los ejemplares realizados. 
(Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
 
Normalización: Acción y efecto de normalizar. Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. (Fuente: 
Diccionario de la Real Academia Española, 22º Edición) 
 
Organización: Procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, consistente en analizar y disponer 
los documentos de acuerdo con los principios archivísticos. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción 
Archivística – ISAD (G) – 2000) 
 
Patrimonio Documental: Totalidad de documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos 
en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas 
en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas y por las privadas, físicas o 
jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. También los 
documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años, generados conservados o reunidos en el 
ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las 
entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado. Por último, integran el 
Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años, generados, 
conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas. (Fuente: Diccionario 
de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Principio de orden original o natural: Es la secuencia y la organización en que los documentos fueron 
producidos en la oficina de origen (cfr. Schellenberg, 1956; y Heredia Herrera, 1993). 
 
Principio de procedencia y respeto a los fondos: Los fondos de los archivos deben conservarse 
organizados científicamente, no debiendo mezclarse con los fondos procedentes de otras instituciones (cfr. 
Schellenberg, 1956; y Heredia Herrera, 1993). 
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Reprografía: Conjunto de procedimientos de copia o microcopia realizados mediante cualquier tecnología y 
en distintos soportes. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Selección Documental: Operación intelectual y material de localización de las fracciones de serie que han 
de ser eliminadas o conservadas en virtud de los plazos establecidos en el proceso de valoración. (Fuente: 
Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos) 
 
Sistema archivístico: Conjunto de normas e instituciones que participan en la dirección, seguimiento, 
coordinación e inspección de los programas para la conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio 
Documental. Componen el sistema archivístico los archivos, los servicios archivísticos, la Administración de 
archivos, la legislación archivística y el personal. (Fuente: Diccionario de Terminología Archivística del Consejo 
Internacional de Archivos). 
 
Valoración: Procedimiento que permite determinar el calendario de conservación de los documentos de 
archivo. (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística – ISAD (G) – 2000) 
 
4.2 Otras definiciones de expresiones utilizadas en este PGD 

 
Clasificación documental: Operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y 
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso de organización, dentro 
de la fase del tratamiento archivístico denominada identificación. (Fuente: Diccionario de Terminología 
Archivística. Subdirección General de Archivos Estatales de España. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 1995). 
 
Cuadro de clasificación: Estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones y las actividades de una 
organización así como los documentos que genera. Producto de su identificación y análisis, es un sistema 
que organiza intelectualmente la información y reproduce las relaciones que median entre los documentos y 
las agrupaciones, desde la base (la pieza simple) al nivel más amplio de agrupación (el fondo). Toda política 
de clasificación tiene como objetivo elaborar un cuadro de clasificación ad hoc para cada fondo, y hacerlo 
sobre la base del conocimiento empírico de la entidad que lo crea, lo que incluye sobre todo su estructura 
organizativa y sus actividades. La clasificación en modo alguno puede ser preconcebida, ni siquiera en 
categorías de fondos equiparables cabe su aplicación mimética (Fuente: CRUZ MUNDET, José Ramón. 
Diccionario de Archivística: (con equivalencias en inglés, francés, alemán, portugués, catalán, euskera y gallego). Madrid: 
Alianza, 2011, 363 págs. ISBN: 978-84-206-5285-6). 
 
Descripción documental: Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su 
caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la 
información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su 
contexto y el sistema que los ha producido (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD 
(G). Madrid, 2000). 
 
Fechas extremas: Elemento de identificación cronológica que indica el inicio y el fin del período de una 
unidad de descripción (Fuente: I.C.A. – Consejo Internacional de Archivos. Multilingual Archival Terminology). 
 
Gestión documental: Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la 
recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para 
incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de 
la organización. 
 
Ordenación Documental: Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de un conjunto, 
relacionándolos unos con otros de acuerdo a una unidad de orden establecido de antemano (Fuente: Heredia 
Herrera, Antonia. Lenguaje y vocabulario archivísticos algo más que un diccionario. España: Junta de Andalucía. 2011). 
 
Papeles de trabajo: Es el conjunto de documentación fehaciente que contiene los datos  e información 
obtenidos durante el examen de un caso, así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de 
las mismas (cálculos, formulaciones y análisis realizados por quienes participaron del examen, etc.) sobre los 
cuales el funcionario sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. Los papeles de trabajo tienen 
valor probatorio, normalmente no son incluidos en expedientes, deben ser comprensibles y estar firmados 
por quien los produce. 
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Programa de Gestión Documental / Sistema de Gestión Documental: Sistema de información que 
incorpora, gestiona y facilita el acceso a los documentos de archivo a lo largo del tiempo (Fuente: ISO 15489-
1:2001- Information and Documentation – Records Management – Part 1: General). 
 
Serie Documental: Conjunto de documentos producido de manera continuada en el tiempo como resultado 
de una misma actividad y regulada por una norma de procedimiento. Documentos que teniendo la misma 
procedencia permanecen unidos porque forman parte de un sistema de archivado reconocible, porque son 
resultado de la misma actividad, o porque poseen un formato similar y pertenecen a una función particular 
(Fuente: CRUZ MUNDET, José Ramón. Diccionario de Archivística: (con equivalencias en inglés, francés, alemán, 
portugués, catalán, euskera y gallego). Madrid: Alianza, 2011, 363 págs. ISBN: 978-84-206-5285-6). 
 
Subfondo documental: Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos relacionados entre 
sí que se corresponden con las subdivisiones administrativas de la institución u organismo que lo origina, y 
cuando esto no es posible, con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o similares de la propia 
documentación. Cuando el productor posee una estructura jerárquica compleja, cada subfondo tiene a su vez 
tantos subfondos subordinados como sean necesarios para reflejar los niveles de la estructura jerárquica de la 
unidad administrativa primaria subordinada (Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística 
ISAD (G). Madrid, 2000). 
 
Subfondo subordinado: (ver subfondo documental) 
 
Subfondo subordinado subsidiario: (ver subfondo documental) 
 
Tabla de plazo precaucional / Calendario de conservación: m. Instrumento en el que se identifican las 
series documentales siguiendo el cuadro de clasificación y se especifica el destino decidido en el proceso de 
valoración y selección, cuáles serán conservadas íntegramente, cuáles parcialmente y cuáles eliminadas en su 
totalidad, en qué plazos de tiempo, cuál ha de ser el tipo de selección aplicable y la dimensión o porcentaje 
retenido (Fuente: CRUZ MUNDET, JOSÉ RAMÓN. Diccionario de Archivística: (con equivalencias en inglés, francés, 
alemán, portugués, catalán, euskera y gallego). Madrid: Alianza, 2011, 363 págs. ISBN: 978-84-206-5285-6). 
 
Unidad de Conservación o de Instalación: Agrupación de unidades documentales de formato homogéneo 
en envases protectores (por ejemplo las cajas) o reunidas entre sí (por ejemplo los legajos y los libros) para su 
instalación en los depósitos, facilitando su acceso y recuperación y la protección de los agentes nocivos 
(Fuente: CRUZ MUNDET, JOSÉ RAMÓN. Diccionario de Archivística: (con equivalencias en inglés, francés, alemán, 
portugués, catalán, euskera y gallego). Madrid: Alianza, 2011, 363 págs. ISBN: 978-84-206-5285-6). 

 
 
5. PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS 
 

5.1 Principio de Procedencia 

Cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, este principio determina 
organicidad de un archivo. 
Su aplicación lleva a la precaución de no deshacer expedientes para agrupar sus partes en forma temática. 
 

5.2 Principio de Orden Original 

Hace referencia al orden que conservan los documentos dentro de cada serie de acuerdo con la secuencia en 
que se originó el expediente y el orden en que se dieron los documentos que materializan las actuaciones y 
diligencias propias de un trámite administrativo. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

6.1 Producción de documentos 

 
Es la generación de documentos que se realiza en la Institución en el cumplimiento de sus funciones. En esta 
etapa se deben tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el origen, la creación y el diseño de 
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada dependencia. 
 
6.1.1 Marco normativo del procedimiento 

 
1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.) 
 
Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 
 

Art.Nro. Descripción 

19 Sustanciación de actuaciones 

20 Expediente electrónico – Definición 

21 Validez jurídica y probatoria del expediente electrónico 

22 Presentación de peticiones o recursos administrativos 

23 Características técnicas de los programas utilizados para la presentación de escritos 

25 Presentación de documentos en soporte papel. 

34 Validez de copias o reproducciones de documentos 

39 Validez de la firma digital 

42 Formulación de petición o exposición 

52 Formas de documentación – Escritas. 

53 Órdenes verbales 

54 Registro de órdenes verbales 

55 Forma de sustanciación por escrito 

56 Formas de comunicaciones escritas entre las distintas oficinas del Banco Central del 
Uruguay 

57 Transmisión por medio electrónicos 

58 Asuntos a tramitarse por expediente. 

60 Elementos del expediente electrónico 

61 Elementos del expediente tradicional 

63 Orden del expediente 

64 Prohibiciones para el inicio de un expediente 

66 Formularios. Su diseño 

67 Empleo de los formularios 

71 Formatos del papel y textos 

72 Impresos 

76 Documentación a foliar 

77 Enmendaduras en los folios y ligados 

78 Método de foliatura y ligado 
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79 Expedientes de más de cien hojas 

80 Desgloses 

81 Agregación de expedientes1 

82 Constancia de la agregación de expedientes 

121 Copia, microfilmación y destrucción de documentos 

180 Expedientes en trámite 

 
 
2) Fuente: Manual de Identidad Corporativa  
 
En este Manual se recogen las directivas para el diseño de los documentos generados en el Banco Central del 
Uruguay. 

                                                         

1 Con las modificaciones establecidas en la RD/123/2011 del 12/04/11comunicada por Circular Nº 11/30 del 9/05/11. 
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6.1.2 Políticas 

 
Para la producción de documentos se deberán adoptar las siguientes políticas: 
 
Formas documentales. 
 
La forma es el modo o manera de documentar y dar a conocer la voluntad administrativa.  
 

a) Los actos administrativos se documentarán por escrito cuando la norma lo disponga expresamente o 
la importancia del asunto o su trascendencia jurídica así lo impongan. Su contenido deberá respetar 
lo dispuesto en el  artículo 52 del R.A.  

b) Solamente podrá prescindirse de la forma escrita, en los casos que enumera el artículo 53, 
debiéndose cumplir con los requisitos que se exigen en los artículos 53 y 54 para la registración de 
órdenes verbales. 

c) Las formas documentales para la sustanciación y comunicación por escrito que se utilicen en el 
Banco Central del Uruguay, serán las detalladas  en los artículos 55 y 56 del R.A. Para el diseño de las 
mismas se deberá considerar lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del Banco Central 
del Uruguay. 

d) En caso de procedimientos administrativos reiterativos se procurará el uso de formularios físicos o 
electrónicos. Su diseño y empleo se encuentran regulados por los artículos 66 y 67 del R.A y por el 
Manual de Identidad Corporativa del Banco Central del Uruguay.  

e) La composición de los expedientes – tanto en soporte papel como electrónico – así como la 
ordenación de sus documentos será la dispuesta en los artículos 60, 61y 63 del R.A.  

f) No se formará expediente con documentos que no tengan relación directa con un acto 
administrativo ni sea necesario para la sustanciación de un trámite, tal como lo establece el artículo 
64 del R.A.  

g) Cuando los expedientes en soporte papel alcancen las cien hojas se deberá formar una nueva pieza. 
Ambas correrán agregadas por cordón.  Los requisitos de esta actuación, se establecen en el artículo 
79 del R.A. 

h) El expediente electrónico es la serie ordenada de documentos registrados por vía informática, 
tendiente a la formación de la voluntad administrativa. Su validez jurídica y probatoria es la misma 
que para el expediente en soporte papel, tal como se expone en los artículos 20 y 21 del R.A. 

i) En cuanto a las actuaciones ya cumplidas en expedientes de formato tradicional, luego de la 
implantación del expediente electrónico, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 180 del 
R.A. 

j) Sobre la numeración, ordenamiento, forma de foliado y ligado de los expedientes en formato 
tradicional, las enmendaduras en los folios y ligados, la formación y agregación de piezas, así como 
para los desgloses, deberá seguirse estrictamente lo dispuesto en los Arts. 63 y 76 al 82 del R.A.  

 
Soportes: 
 

k) La sustanciación de actuaciones y los actos administrativos que se dicten podrán realizarse por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Las características y autenticidad de los mismos, 
serán las dispuestas por los artículos 19, 39 y 57 del R.A. 

l) Las peticiones, recursos administrativos o exposiciones podrán realizarse por escrito o por medio de 
documentos electrónicos, atendiendo lo establecido en los artículos 22, 23 y 42 del R.A. 

m) La presentación de documentos en soporte papel para su utilización en expedientes electrónicos será 
admitida por el Banco Central del Uruguay y se procederá conforme a lo establecido en el artículo 25 
del R.A. 

n) Para los documentos producidos en soporte papel y para los impresos, se emplearán los formatos 
considerados en los artículos 71 y 72 del R.A. 

o) La copia fotográfica, digitalizada o microfilmada tendrá igual validez que los originales siempre que 
estén debidamente autenticados, conforme lo disponen los artículos 34 y 121 del R.A. 
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p) Para proceder a la autenticación de las copias o reproducciones de los documentos señalados 
anteriormente se deberá, como primera medida, asegurar la inalterabilidad de los medios 
informáticos utilizados, según lo dispuesto en el artículo 19, inciso 3°, del R.A. La 
autenticación sobre la fidelidad de la copia respecto a su original, deberá ser expedida por un 
escribano o funcionario del Banco Central del Uruguay. 
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6.1.3. Procedimiento para la producción de documentos 

 
 
El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 
 
 
 

                                  

INICIO 

Identificar el documento 
a elaborar 

¿Tiene 
conocimiento de las 

especificaciones 
para la producción 

de documentos? 

NO 

Consultar las políticas de 
Producción documental, 
numeral 6.1.2 

SI 

Elaborar documento y elegir el 
soporte que se requiere para 
su conservación (papel, medio 
magnético, electrónico, etc.) 

SI 

Ejecutar el procedimiento 
para distribución de 
documentos 

FIN 
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6.1.4. Actividades del procedimiento: 
 
Todas las áreas del Banco Central del Uruguay, en cumplimiento de sus funciones, y de acuerdo a la 
reglamentación vigente y a las directivas jerárquicas, deben crear, diseñar, adoptar o adaptar un formato de 
documento, para lo cual seguirán los siguientes pasos: 
 

a) Identificar el documento a elaborar, para dar paso a su creación. 
 
b) Diseñar, adoptar o adaptar un formato pre establecido. 
 
c) Determinar el soporte del documento (papel, digital, etc.) 
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6.2 Recepción  de documentos 

Es el conjunto de operaciones de verificación y control que una Institución debe realizar para la admisión de 
los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Incluye la recepción y registro de los 
documentos que ingresan al Banco Central del Uruguay ya sea por ventanilla, agencias de correo, fax, correo 
electrónico y página web institucional, así como la recepción de documentos internos del Banco Central del 
Uruguay. 

 

6.2.1 Marco normativo del procedimiento 

1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.) 

Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. Nro. Descripción 

22 Presentación de petición o recurso administrativo 

24 Constancia de recepción de documentos electrónicos 

43 Actuación por poder 

44 Aclaración de firma. 

45 Presentación de copia 

46 Certificación de documentación anexa 

47 Acreditación y mención de personería 

48 Constancias de escritos y documentos 

49 Observaciones a los escritos 

50 Justificación de sufragio 

51 Excepciones al contralor del sufragio 

56 Forma de comunicaciones escritas 

65 Identificación de expedientes 

68 Individualización de los formularios 

92 Mesa de entrada 

93 Prohibición de recepción directa 

142 Cómputos de los plazos 

143 Cómputo de plazos fijados en días o en meses 

144 Vencimiento de términos o plazos 

150 Formalidad de las peticiones 

168 Contenido del recurso 

169 Omisión de fundamentar 

170 Firma letrada de los recursos 

171 Ratificación por escrito de la voluntad de recurrir 

172 Hora y fecha de interposición de recursos 

173 Recepción de recursos 

174 Órganos delegados. 
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2) Fuente: Resolución D/201/2011 de 29/6/2011- Reglamento del procedimiento administrativo para acceso a 
la información pública. 

Art.Nro. Descripción 

2 Forma de presentación 

3 Presentación y formación de expediente 

10 Registro de las peticiones y resoluciones adoptadas 

 

3) Fuente: Procedimiento aprobado por el Comité Gerencial con fecha 11/10/2011 – Circular N° 12/30. 

Numerales Descripción 

4.1 Recepción de solicitudes de información 

4.2 Creación de expedientes para la tramitación de la solicitud 

5 Registros 

 

 

6.2.2 Políticas 

Para la recepción de documentos se deberán adoptar las siguientes políticas: 
 

a) Cada servicio del Banco Central del Uruguay podrá aprobar su propio procedimiento para la 
recepción de  documentos, el que se deberá ajustar a lo establecido en este Programa de Gestión 
Documental y en la normativa vigente. 
 

b) Todo documento que ingrese a la entidad debe ser recibido y registrado en el día de su recepción, 
atendiendo su orden de llegada. 
 

c) Para la recepción de documentos por ventanilla, se considerarán como días y horas hábiles, los 
dispuestos en los artículos 143 y 144 del R.A. Este último artículo además, establece la fecha y hora de 
recepción para las comunicaciones a distancia.  

 
d) Tratándose de recursos administrativos se deberá tener en cuenta para su recepción, el contenido de 

los mismos, los requisitos exigidos para su presentación y la fecha y hora de interposición, de 
acuerdo a  lo establecido en los artículos 168, 170, 171, 172 y 173 del R.A. y se podrán presentar ante 
los órganos que define el artículo 174 del R.A. 
 

e) En el caso de la recepción de peticiones, se ejercerá el control de las formalidades que se disponen en 
el artículo 150 del R.A.  
 

f) La recepción y registro de las solicitudes de acceso a la información pública, se realizará de acuerdo a 
los artículos 2, 3 y 10 de la Resolución D/201/2011 de 29/6/2011- Reglamento del procedimiento 
administrativo para acceso a la información pública y los numerales 4.1,  4.2 y 5 del Procedimiento 
aprobado por el Comité Gerencial con fecha 11/10/2011 Circular N° 12/30. 
 

g) Las formalidades a realizar y los requisitos que se deben controlar para la recepción de los 
documentos que se presenten ante el Banco Central del Uruguay – en formato electrónico o papel – 
serán los expuestos en los artículos 24, 43, 44, 45, 46 y 48 del R.A. 
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h) Cuando se actúe en representación de un tercero, se deberá presentar un mandato o documento que 
así lo acredite.  La acreditación y mención de personería ante el Banco Central del Uruguay, deberá 
realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del R.A.  
 

i) En el momento de recepción de documentos y a los efectos de la justificación del sufragio y sus 
excepciones, se actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del R.A. 

j) En el caso que los documentos que se presenten ante el Banco Central del Uruguay merezcan 
observaciones por parte del funcionario receptor, se procederá conforme a lo indicado en los 
artículos 22 y 49 del R.A. 
 

k) Los documentos que no sean de competencia del Banco Central del Uruguay, serán devueltos a su 
remitente o redireccionados a la entidad competente dejando constancia escrita de ello.  
 

l) Los expedientes producidos en el Banco Central del Uruguay deberán identificarse siguiendo lo 
establecido en el artículo 65 del R.A. En tanto, los formularios lo harán según lo establecido en el 
artículo 68, mientras que las circulares, comunicados y memorandos se identificarán según lo 
dispuesto en el artículo 56 de ese mismo reglamento. 
 

m) A los documentos mencionados en literal l), así como al resto de las formas documentales (notas, 
actas, etc.), se les incorporará en el mismo acto de creación, el dígito del Cuadro de Clasificación de 
documentos, correspondiente a la unidad productora del documento en cuestión y el plazo 
precaucional otorgado a esa serie documental, según la Tabla de Plazo Precaucional respectiva. 
 

n) El registro y control de expedientes en formato tradicional será realizado únicamente por la Unidad 
de Gestión Documental (ex Mesa de Entrada), según lo dispuesto por los artículos 92 y 93 del R.A. 
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El servicio receptor realiza la revisión de los 
documentos presentados 

¿El documento a 
recibir es de 

competencia de la 
Organización? 

o 
¿Es la unidad 
receptora la 
destinataria? 

NO 

El servicio receptor procede a recibir los documentos 
en soporte papel o electrónico, en los días y horarios 
hábiles fijados en la Política7.2.2.c), realizando los 
controles dispuestos en las Políticas 7.2.2.d) a i), 
según corresponda. 

Se clasifica el documento incorporándole el dígito 
correspondiente del Cuadro de Clasificación del 
Banco Central del Uruguay y el plazo establecido en 
la Tabla de Plazos Precaucionales 

El servicio receptor devuelve el 
documento al remitente o lo 
redirecciona a quien corresponda, 
dejando constancia escrita de ello. 

El funcionario receptor registra el documento y lo 
remite  a su destinatario, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Procedimiento de Distribución del 
PGD 

¿El documento 
recibido, 
merece 

observaciones 
del funcionario 

SI
Se aplica la 
Política 7.2.2. j): 
Observaciones a 
los escritos.  

¿Las 
omisiones 

fueron 
salvadas?

NO 
ARCHIVO

NO 

FIN

SI

SI 

INICIO 

6.2.3. Procedimiento para la recepción de documentos 

 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 
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6.2.4. Actividades del procedimiento: 
 
La recepción de documentos en el Banco Central del Uruguay deberá realizarse conforme con la 
reglamentación vigente y con las directivas jerárquicas, mediante las siguientes actividades: 
 

a) Identificación del destinatario del documento. 

b) Verificación del contenido y de las formalidades del documento presentado (firmas, copias, anexos, 
etc.). 

c) Otorgamiento de la constancia de recibo del documento. 

d) Clasificación y registro. 
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6.3. Distribución de documentos 

 
Es el conjunto de actividades tendientes a procurar que los documentos lleguen a su destinatario. La 
distribución se relaciona con el flujo de los documentos hacia el interior y exterior de la entidad. 

 
6.3.1. Marco Normativo del procedimiento 

 

1)  Fuente: Resolución D/201/2011 de 29/06/11 – Reglamento del procedimiento administrativo para acceso a 
la información pública. 

 
Art. Nro. Descripción 

3 Presentación y formación de expediente 

 

2) Fuente: Procedimiento aprobado por el Comité Gerencial con fecha 11/10/2011 – Circular N° 12/30. 

 

Numerales Descripción 

4.1 Recepción de solicitudes de información 

4.2 Creación de expedientes para la tramitación de la solicitud 

 
 
6.3.2. Políticas 

Para la distribución de documentos se deberán adoptar las siguientes políticas: 
 

a) Todo documento que se reciba en el Banco Central del Uruguay o directamente en alguno de sus 
servicios, deberá ser entregado a su destinatario en el plazo máximo de 48 horas. Si el documento 
tuviese carácter urgente, la entrega se hará el mismo día de recibido. En el caso que ello no fuese 
posible, el servicio receptor registrará el motivo de tal impedimento. 

 
b) Tratándose de petitorios de acceso a la información pública presentados en la Unidad  Gestión 

Documental, los mismos serán entregados de forma inmediata a la Secretaría General, según lo 
impone el artículo 3 de la resolución D/201/2011 y numeral 4.1 del Procedimiento aprobado por el 
Comité Gerencial de 11/10/2011. 

 
c) Toda otra dependencia que reciba una petición de acceso a la información pública, confeccionará de 

inmediato un expediente con carácter urgente y lo remitirá sin más trámite a la Secretaría General, de 
acuerdo a lo establecido en el citado artículo 3 y en los numerales 4.2.1.a) y 4.2.2 del procedimiento 
aprobado por el Comité Gerencial (Circular N° 12/30). 

 
d) Las solicitudes de acceso presentadas en formato electrónico y con firma digital deberán ser remitidas 

al correo electrónico que indican los numerales 4.1 y 4.2.1.b) del procedimiento aprobado por el 
Comité Gerencial (Circular N° 12/30). 
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6.3.3. Procedimiento para la distribución de documentos 

 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

                                    
  

Los servicios del Banco clasifican por tipo 
y destino final la documentación o 
correspondencia  recibida 

FIN 

INICIO 

Entrega a los destinatarios la 
documentación recibida, siguiendo 
lo establecido en Política a) del 
Procedimiento de Distribución 

Obtiene recibo del 
destinatario donde conste 
la documentación 
entregada y la fecha y hora 
de recibida 

¿Es una solicitud 
de acceso a la 
Información 

Pública? 

SI 

NO 

Se remite a Secretaría General, de 
acuerdo a lo dispuesto en las Políticas b), 
c) y d) del Procedimiento de 
Distribución. 
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6.3.4. Actividades del procedimiento:  

 

Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con mecanismos de control y 
verificación de recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como: 
 

a) Identificación adecuada de las dependencias o personas destinatarias.  
 
b) Identificación del procedimiento a aplicar, teniendo en cuenta si se trata o no de acceso a la 

información pública. 
 
c) Entrega de documentos a la dependencia o persona destinataria. 
 
d) Recepción de la constancia de entrega. 
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6.4 Trámite de documentos 

Es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función 
administrativa. 
 
6.4.1 Marco normativo del procedimiento 

 

1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.). 
 
Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 
 

Art.Nro. Descripción 

7 Celeridad, simplicidad y economía 

11 Rechazo de escritos y acceso a las actuaciones administrativas 

12 Suspensión del trámite 

29 Cómputo de plazos 

30 Demoras en la tramitación 

35 Concepto de firma electrónica 

36 Concepto de firma digital 

37 Administración de claves públicas y claves privadas 

38 Divulgación de la clave o contraseña personal 

40 Necesidad de utilización de la firma digital 

41 Firma de los actos de mero trámite 

43 Actuación por poder 

53 Órdenes verbales 

59 Expedientes de acceso restringido, reservados, confidenciales y secretos 

62 Constancia en la tramitación del expediente 

69 Tramitación de formularios 

70 Aplicación de trámites para formularios electrónicos 

73 Prohibiciones de hacer anotaciones. 

74 Agregación de avisos 

75 Forma material de las actuaciones administrativas 

76 Documentación a foliar 

77 Enmendaduras en los folios y ligados 

78 Método de foliatura y ligado 

79 Expedientes de más de cien hojas 

80 Desgloses 

81 Agregación de expedientes 

82 Constancia de la agregación de expedientes 

83 Impulso procesal 

84 Identificación de las personas 

85 Plazo de instrucción 
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86 Plazo para expedir informes o dictámenes en las peticiones o recursos adm. 

87 Plazo para expedir otros informes o dictámenes 

88 Impulsión simultánea de trámites 

89 Sustanciación conjunta de trámites 

90 Piezas separadas 

91 Remisión del expediente a otras oficinas 

94 Informes técnicos 

95 Precisión y claridad en la solicitud de informes 

96 Solicitud de comparecencia de los interesados 

97 Citación de actuaciones en el mismo expediente 

98 Sustanciación de las actuaciones 

99 Medios de prueba 

100 Diligencias probatorias 

101 Prueba de testigos 

102 Designación de peritos 

103 Gastos de diligenciamiento de pruebas 

104 Vista a los interesados 

105 Vista en los procedimientos de oficio 

110 Calificación de los documentos 

111 Representación del abogado patrocinante 

112 Responsabilidad de la tramitación 

113 Reclamaciones en la sustanciación 

114 Resolución 

115 Comisión Asesora de Normas 

116 Archivo de expedientes 

117 Desistimiento de una petición 

118 Formalidad del desistimiento 

119 Aceptación del desistimiento 

120 Trámites paralizados 

122 Notificación a los interesados 

123 Plazo para notificar 

124 Notificación de otras resoluciones 

125 Notificación por publicación en el Diario Oficial 

126 Documentación de las notificaciones 

127 Transcripción del texto a notificar 

128 Concepto de domicilio 

129 Firma de las citaciones y notificaciones 

130 Impedimentos a la notificación 

131 Notificaciones en zonas rurales 

132 Notificaciones verbales 
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133 Notificaciones defectuosas 

134 Acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales 

136 Plazo de resolución 

137 Plazo para cumplir los trámites 

139 Cómputo de los plazos para resolver 

140 Alcance de la obligatoriedad de los plazos 

141 Prórroga de plazos 

142 Cómputo de los plazos 

143 Cómputo de los plazos fijados en días o en meses 

144 Vencimiento de términos o plazos 

145 Plazos de trámites 

146 Plazo para informar a la Auditoría Inspección General 

147 Fiscalización de términos y plazos 

151 Trámite de las peticiones 

160 Plazo para resolución 

161 Instrucción de los recursos 

162 Denegatoria ficta 

163 Franqueo automático de los recursos subsidiarios 

164 Efectos de la notificación de la resolución 

173 Recepción del recurso 

175 Acumulación de recursos relacionados 

176 Trámite de los recursos 

 
 
2) Fuente: Resolución D/201/2011 de 29/6/2011- Reglamento del procedimiento administrativo para acceso a 
la información pública. 
 

Art. Nro. Descripción 

4 Dictamen técnico del servicio respectivo y la Asesoría Jurídica 

5 Plazo para el dictamen técnico 

6 Resolución y modalidad de acceso 

7 Plazo máximo y prórroga 

8 Notificación 

 
 
3) Fuente: Procedimiento aprobado por el Comité Gerencial con fecha 11/10/2011 – Circular N° 12/30. 
 
 
 
 
 
 
 

Numerale
s Descripción 

4.3 Informe técnico 

4.4 Control de plazos para adoptar resolución 

4.5 Resolución y respuesta a la solicitud 

4.6 Informe a AGESIC 
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6.4.2 Políticas 

 
Para la aplicación de este procedimiento se deberán seguir las siguientes políticas: 
 

a) En el procedimiento administrativo se deberá asegurar la celeridad, simplicidad y economía del 
mismo y evitar la realización o exigencias de trámites, formalismos o recaudos innecesarios o 
arbitrarios que dificulten su desenvolvimiento, conforme lo establecido en el artículo 7 del R.A. 
 

b) Los jefes, o los funcionarios a cargo del despacho de un asunto, son directamente responsables de su 
tramitación, pudiendo los interesados reclamar contra defectos del trámite de acuerdo a los artículos  
112 y 113 del R.A. 

 
c) La impulsión del procedimiento se realizará de oficio considerando lo dispuesto en los artículos 83 y 

84. También se podrá dar impulsión simultánea a los trámites en los casos previstos en el artículo 88 
del R.A. El Directorio, en cualquier momento, podrá suspender el trámite de las actuaciones con los 
fines señalados en el artículo 12 del citado reglamento. 

 
d) Cuando un trámite quede paralizado por causas imputables al interesado por un término de treinta 

días, el Banco Central del Uruguay procederá de acuerdo lo dispuesto en el artículo 120 del R.A.  
 

e) Cuando dos o más asuntos puedan resolverse por un mismo acto formal, los mismos se sustanciarán 
en forma conjunta, tal como lo dispone el artículo 89 del R.A. Pero si, durante el transcurso de la 
tramitación del asunto, deriva otro que no puede sustanciarse conjuntamente porque obsta al 
principal, se procederá según impone el artículo 90 del R.A.  

 
f) Los formularios en soporte papel, así como en soporte electrónico, se tramitarán directamente ante 

la oficina competente, considerando lo dispuesto en los artículos 69 y 70 del R.A. 
 

g) En cuanto a las formalidades a considerar cuando se realizan actuaciones en soporte papel, se 
deberán tener en cuenta los siguientes artículos del R.A.: artículo 53 sobre documentación de 
órdenes verbales; artículo 73 sobre escrituración del papel usado; artículo 74 sobre agregación de 
avisos; artículo 75 sobre la forma material de las actuaciones; artículos 76 a 82 sobre la 
compaginación, formación, agregación de piezas y desgloses de los expedientes tramitados en 
formato tradicional.  

 
h) Los expedientes sólo podrán remitirse a otras oficinas siempre que corresponda dictaminar en ellos o 

cuando el procedimiento lo requiera, según lo dispuesto en el artículo 91 del R.A. En el caso de 
expedientes en soporte papel, se deberá dejar constancia de dichos trámites en la carpeta o cubierta 
del expediente, según indica el artículo 62 del citado reglamento. 

 
i) Para el cómputo de plazos en la tramitación de expedientes electrónicos, así como para la prevención 

y control de las demoras en cada etapa del trámite, se deberá considerar lo establecido en los Art. 29 
y 30 del R.A. 

 
j) Los expedientes o parte de ellos, podrán ser calificados como de acceso restringido, reservado, 

confidencial o secreto y para la asignación de dicha calificación así como para el trámite de los 
mismos se deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 59 y 110  del R.A. 

 
k) En cualquier etapa del expediente se podrá solicitar el informe técnico que se estime conveniente, 

artículo 94 del R.A, dicha solicitud deberá tener en cuenta los requisitos que establece el artículo 95 
del citado reglamento.  Asimismo, se podrá solicitar la concurrencia de los interesados directos en el 
expediente, o de sus representantes, con las finalidades previstas en el artículo 96. Los abogados 
patrocinantes y los apoderados, actuando en representación de los interesados,  deberán cumplir los 
requisitos previstos en los artículos 43 y 111 del R.A. 

 
l) Cuando en un informe  haya que citar actuaciones del mismo expediente, se deberán citar las fojas 

donde se encuentran esas actuaciones. Se deberá asimismo fundamentar la opinión en forma 
sucinta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del R.A. 
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m) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento, podrán acreditarse por cualquier medio 

de prueba no prohibido por la Ley, artículo 99 del R.A. Las formalidades y requerimientos para el 
diligenciamiento probatorio se realizarán conforme a lo establecido en los artículos 100 a 103 del 
citado reglamento. 

 
n) Las autoridades competentes del Banco Central del Uruguay están obligadas a decidir sobre 

cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, tal como lo establece el artículo 
136 del R.A.  

 
o) Todo interesado podrá desistir de su petición o renunciar a su derecho. Las formalidades de dicho 

desistimiento o renuncia, así como su aceptación por parte del Banco Central del Uruguay, serán las 
consideradas en los artículos 117 a 119 del R.A. 

 
p) Tratándose de procedimientos iniciados por peticiones, la instrucción del asunto deberá quedar 

terminada en el plazo de treinta días, disponiendo los funcionarios de diez días para expedir sus 
informes o dictámenes, para lo cual se deberá tener en cuenta lo establecido en los artículos 85, 86 y 
137 del R.A. El plazo para expedir informes o dictámenes, cuando no se trate de peticiones o 
recursos, podrá ser fijado por el jerarca, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 del citado 
reglamento.  

 
q) El retardo u omisión en el trámite de las peticiones y recursos administrativos se considerará falta 

grave, de acuerdo a lo que indican los artículos 151 y 176 del R.A. 
 

r) El jerarca que reciba recursos administrativos deberá informar al Directorio de su interposición a 
través de Secretaría General, en el plazo de diez días, artículo 173 del R.A. Los recursos de revocación 
y de revocación y jerárquico, deberán ser resueltos por el órgano que dictó el acto o por el Directorio 
del Ente según corresponda, luego de la debida instrucción del asunto, en los plazos y en la forma 
que establecen los artículos 160 a 163 del R.A. Si los recursos están relacionados con un mismo acto 
administrativo, el Banco Central del Uruguay podrá disponer su acumulación y resolver en una sola 
decisión, tal como está previsto en el artículo 175 del citado reglamento. Una vez notificada la 
resolución expresa del o los recursos interpuestos quedará agotada la vía administrativa, artículo 164 
del R.A. 

 
s) Tratándose de solicitudes de acceso a la información pública, los servicios deberán recabar los 

informes técnicos y los dictámenes jurídicos necesarios para pronunciarse respecto a la solicitud, en 
los plazos, con las responsabilidades y las formalidades que establecen los artículos 4 a 6 de la 
RD/201/2011 y los numerales 4.3 a 4.5 del Procedimiento aprobado por el Comité Gerencial con fecha 
11/10/2011 – Circular N° 12/30.Una vez adoptada la resolución sobre la petición, sea ésta favorable o 
desfavorable, la Secretaría General deberá notificar la misma al interesado. También deberá elaborar 
el informe con las resoluciones adoptadas sobre las solicitudes de acceso para su presentación ante 
AGESIC, de acuerdo lo disponen los artículos 7 y 8 del RD/201/2011 y los numerales 4.5 y 4.6 del 
citado procedimiento. 

 
t) Para el cómputo y vencimiento de los plazos administrativos se tendrá en cuenta lo establecido en los 

artículos 142 a 144 del R.A. En cuanto al alcance de la obligatoriedad de los plazos y la posibilidad de 
prórroga de los mismos, debemos considerar lo expuesto en los artículos 140 y 141 del citado 
reglamento. Los jefes o encargados de las oficinas, serán quienes deberán fiscalizar el cumplimiento 
de los términos y plazos señalados y en caso de comprobar su incumplimiento deberán actuar 
conforme señala el artículo 147 del R.A. 

 
u) En cuanto al dictado de las providencias de trámite, así como de las diligencias o actuaciones 

ordenadas, se deberán  cumplir con los plazos establecidos en el artículo 145 del R.A. 
 

v) En el caso de solicitudes de información formuladas por la Auditoría Interna - Inspección General, los 
plazos serán los previstos en el artículo  146 del R.A. 

 
w) A efectos de computar los plazos para resolver un asunto, se deberá tomar en cuenta lo establecido 

en el artículo 139 del R.A. 
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x) Una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad competente deberá dictar resolución. 

Cuando la resolución refiera a normas sistematizadas y recopiladas deberá oírse además a la 
Comisión Asesora, tal como lo disponen los artículos 114 y 115 del R.A.  

 
y) El archivo de expedientes deberá ser decretado por funcionarios con cargo no inferior al grado EPU 

58. No podrán remitir al archivo, expedientes sin decisión expresa firme emanada de autoridad 
superior competente. Para ello, deberán cumplirse con las condiciones que fijan los artículos 11 y 116 
del R.A. 

 
z) Terminada la instrucción del asunto o vencido el término de la misma y antes de que se dicte 

resolución, se deberá dar vista de las actuaciones a los interesados por el término de diez días, en los 
casos señalados en los artículos 104 y 105 del R.A. 

 
aa) Las resoluciones adoptadas por el Banco Central del Uruguay serán notificadas al interesado 

teniendo en cuenta los procedimientos y requisitos establecidos, para cada caso, en los artículos 122 
a 134 del R.A.  

 
bb) Los recursos administrativos, los actos administrativos, salvo los mencionados en el artículo 41 del 

R.A.(actos de mero trámite), los actos destinados a hacer fe pública y los dictámenes o 
asesoramientos previos a una resolución, que son registrados electrónicamente, deberán 
identificarse mediante la firma digital de su autor, de acuerdo al artículo 40 del R.A. 

 
cc) El concepto de firma electrónica y digital, así como la administración, uso y divulgación de las claves 

públicas,  privadas o personales, se explicitan en los artículos 35 a38 del R.A. 
 
 



                               
___________________________________________________________________ 
 
 

29 
 

6.4.3 Procedimiento para el trámite de documentos 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

 

                     

¿Es un 
documento 

para 
tramitar? 

La dependencia recibe el 
documento

INICIO 

NO
Archivar el 
documento 

SI 

Se asigna el documento a un 
funcionario para que realice el trámite y 
se hacen las anotaciones de control que 
correspondan. 

¿Es necesario 
recabar 

información de otra  
dependencia? 

NO 

SI

Se remite a la otra dependencia para 
continuar con el trámite iniciado. (Ver 
procedimiento de distribución) 

¿Es necesario 
dar respuesta al 

trámite 
iniciado? 

N

SI 

Con la información obtenida 
durante el trámite se elabora 
respuesta para  dar resolución al 
mismo. 

Se adopta resolución, o se remite a 
la dependencia que corresponda, o 
se archivan las actuaciones. 

FIN 
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6.4.4 Actividades del procedimiento: 

 
Cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto de trámites administrativos y dichos 
documentos integran las series documentales.  
 
En este proceso se distinguen las siguientes actividades:  
 
1. Recepción de solicitud o trámite:  

 
a) Identificación del trámite 
 
b) Determinación de competencia, según funciones de las dependencias. 
 
c) Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. 
 
d) Recibo de documentos oficiales 
 
e) Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 
 
f) Constancia de recepción (sello, hora). 

 
2. Respuesta 
 

g) Análisis de antecedentes y compilación de información. 
 
h) Elaboración de la respuesta. 
 
i) Trámites a que haya lugar hasta la culminación del asunto. 
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6.5  Organización de Documentos 

 
Es el procedimiento físico e intelectual, así como su resultado, consistente en analizar y disponer los 
documentos de acuerdo con los principios archivísticos2.  

El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos comprende los procesos 
archivísticos de: 

1. Clasificación documental: Operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y 
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso de organización, dentro 
de la fase del tratamiento archivístico denominada identificación3. 

La clasificación del fondo documental del Banco Central del Uruguay, debe ser respetada durante toda la 
gestión documental y a ello contribuye el Cuadro de Clasificación en el cual se refleja y materializa la 
complejidad de la Organización, representando jerárquicamente las funciones que la Institución lleva a cabo 
para dar cumplimiento a sus fines y cometidos y en este caso también, la estructura organizativa. 

Los títulos de los encabezados del Cuadro de Clasificación responden a las funciones sustantivas (específicas) 
de la Institución. 

Primer nivel: FONDO DOCUMENTAL del BCU (Institución productora) 

 

Segundo nivel: SUBFONDOS (Directorio y Líneas de reporte) 

A100 DIRECTORIO 

B100 SECRETARÍA GENERAL 

C100 ASESORÍA JURÍDICA 

D100 AUDITORÍA INTERNA – INSPECCIÓN GENERAL 

E100 ASESORÍA ECONÓMICA 

F100 POLÍTICA ECONÓMICA Y MERCADOS 

G100 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS 

H100 SERVICIOS INSTITUCIONALES 

I100 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA 

La codificación alfanumérica asignada indica: 
 
Letra inicial: procedencia funcional 
Numeración “100”: nivel jerárquico (Subfondo) 

 
Tercer nivel: SUBFONDOS SUBORDINADOS (Áreas) 
 
La letra inicial identifica la procedencia funcional (Subfondo) y la numeración indica la instancia responsable 
de llevar adelante dicha función, asignándosele dígito inicial “2” (Subfondo Subordinado). Los dos dígitos 
siguientes tendrán numeración secuencial, de manera de identificar los distintos Subfondos Subordinados 
(Áreas) que llevan adelante actividades para el cumplimiento de esa función. 
 
Si cambiara la estructura organizativa y se estableciera una nueva Área, simplemente se agregará al Cuadro 
de Clasificación, respetando la letra inicial y los dos dígitos siguientes y asignándole un último dígito 
secuencial. 
 

                                                         
2 Art. 14 del Decreto 355/12 del 31 de octubre de 2012. Fuente: Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G). Madrid, 2000. 

3 Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de  Archivos Estatales de España. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 1995. 



                               
___________________________________________________________________ 
 
 

32 
 

Si un Área cesara sus funciones, se constituirá en un Fondo Subordinado cerrado y esa codificación no se 
asignará a otra Área. 
 
Cuarto nivel: SUBFONDOS SUBORDINADOS SUBSIDIARIOS (Departamentos) 
 
Continuando con el mismo criterio, se respeta la letra que identifica la procedencia y el primer dígito cambia 
a “3” para señalar un nivel diferente pero jerárquicamente relacionado y que responde a un Subfondo 
Subordinado Subsidiario (Departamento), completándose la nomenclatura con numeración que es 
secuencial para ese nivel jerárquico “3”, dentro de cada Subfondo, motivo por el cual se continúa de un 
Subfondo Subordinado a otro. 
 
Por lo anterior, si cambiara la estructura organizativa y se estableciera un nuevo Departamento dentro de un 
Área, se reflejaría agregando un Subfondo Subordinado Subsidiario, que respetará la letra inicial, el dígito 
“3” (que indica el nivel) y para los siguientes dos dígitos se tomarán los primeros que estén disponibles en la 
secuencia. Esto puede implicar que la numeración de los dos últimos dígitos quede “salteada” y no guarde la 
secuencia dentro del correspondiente Subfondo Subordinado. 
 
 
Quinto nivel: SERIES DOCUMENTALES (integradas por los documentos compuestos y simples de las actividades) 
 
Como se trata de una institución productora que está generando documentación (fondo abierto) no se le 
asignará codificación y sólo se ordenarán alfabéticamente, por la denominación de la Serie Documental. 
 

El Cuadro de Clasificación correspondiente al Banco Central del Uruguay se puede consultar en Anexo1 de 
este Programa. 

 
2. Ordenación documental: Es la operación que consiste en unir elementos o unidades de un conjunto, 
relacionándolos unos con otros de acuerdo a una unidad de orden establecido de antemano4 
 
Esta operación archivística también se realiza dentro del procedimiento de Organización y consiste en 
establecer secuencias naturales (cronológicas, numéricas y/o alfabéticas) dentro de las categorías que 
previamente se establecieron en la clasificación. 
 
3. Descripción documental: Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su 
caso, de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la 
información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su 
contexto y el sistema que los ha producido5. 
 
Esta fase del tratamiento archivístico consiste, como lo expresa la Dra. A. Heredia6 en, en el análisis de los 
fondos documentales y los documentos de archivo agrupados natural o artificialmente, a fin de sintetizar y 
condensar la información en ellos contenida para ofrecer a los usuarios. 
 

                                                         
4 Heredia Herrera, Antonia. Lenguaje y vocabulario archivísticos algo más que un diccionario. España: Junta de Andalucía. 2011 

5 Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G). Madrid, 2000. 

6 Heredia Herrera, Antonia. Archivística General. Teoría y Práctica. Ed. Diputado Prov. de Sevilla. 1993 
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6.5.1 Marco normativo del procedimiento 
 

1) Fuente: Resolución D/365/2012 del 27/12/12 - Marco normativo para la gestión documental del Banco 
Central del Uruguay 

 

Numerales Descripción 

Organización 

Num. 1.1 
Sistemas de Archivo 

Organización 
Num. 1.2 

Organización y ordenamiento 

Guarda 

Num. 1.3 

Guarda de los documentos en el Archivo Central 

Num. 4.i) Inventario de la documentación del Archivo Central 

   

 

2) Fuente: Resolución de Secretaría General SG/09/2012 de 07/05/12 – Protocolo de registro de sesiones de 
Comités y Comisiones. 

 

Numerales Descripción 

Sec. General 

Num. 1.5) 

Competencias de la Secretaría General 

Guarda de 

 las actas 

Num. 1.6) 

Custodia y guarda de las Actas de los Comités y Comisiones 
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6.5.3 Procedimiento para la organización de documentos 

 
a) En los Archivos de Gestión 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

           

Cada dependencia acondicionará la documentación en carpetas 
o cajas basándose en el Cuadro de Clasificación en las Series 
Documentales de sus Tablas de Plazos Precaucionales 

INICIO 

Cada carpeta y caja abierta se identificará, marcará y rotulará de 
tal forma que permita su ubicación y recuperación oportuna. 

¿Sabe cómo 
ordenar los 

documentos dentro 
de las unidades de 

conservación? 

NO

SI 

Cumplir con lo dispuesto en  las Tablas de Plazos 
Precaucionales en cuanto a retención y 
disposición final de los documentos 

FIN 

Consultar la política establecida 
en el PGD para el ordenamiento 
de los documentos. 

Se ubican los documentos dentro de las unidades de 
conservación, de tal forma que se pueda evidenciar el 
desarrollo de los trámites que los mismos representan. 

¿Se revisa 
periódicamente lo 
establecido en las 
Tablas de Plazos 
Precaucionales? 

La dependencia establecerá un plan de revisión 
periódico de las Tablas de Plazos 
Precaucionales, con mecanismos  de alerta que 
adviertan sobre el vencimiento de plazos, y 
controlará su ejecución.

NO

SI 
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b) En el Archivo Central 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 
    

El Archivo Central recibe de las dependencias los 
traslados de documentos ordenados en cajas o carpetas, 
según el procedimiento de conservación y realiza el 
cotejo de los documentos trasladados.

INICIO 

¿El traslado está 
bien realizado? 

NO 

SI 

¿Se elaboran 
inventarios 

documentales? 

NO 

SI 

La UGD actualiza los inventarios para facilitar la 
localización de los documentos en forma oportuna 

La UGD da cumplimiento a lo dispuesto en  las 
Tablas de Plazos Precaucionales en cuanto a 
retención y disposición final de los documentos 

FIN 

La UGD devuelve al Archivo de 
Gestión para que realice los 
ajustes necesarios. 

La UGD ubica los documentos de acuerdo al 
Cuadro de Clasificación y conforme a las Tablas 
de Plazos Precaucionales correspondiente. 

La UGD adopta un formato de 
inventario cuyo contenido 
permita identificar los 
documentos en custodia y su 
ubicación en el Archivo 
Central

¿Se revisa 
periódicamente lo 
establecido en las 
Tablas de Plazos 
Precaucionales? 

La UGD establece la  periodicidad 
y revisa las TPP aprobadas por el 
BCU e implementa mecanismos 
de alerta para la aplicación de la 
retención. 

NO 

SI 
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6.6 Procedimiento de Consulta de documentos. 

Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. 
Derecho de los ciudadanos a la consulta del Patrimonio Documental, de acuerdo con la normativa vigente.7 
 

6.6.1 Marco normativo del procedimiento 

1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.) 
 
Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 
 

Art. Nro. Descripción 

11 Rechazo de escritos y acceso a las actuaciones administrativas 

13 Intercambio de datos e información 

106 Derecho al acceso a expedientes 

107 Personas con derecho al acceso 

108 Alcance del derecho a tomar vista 

109 Retiro de expedientes 

110 Clasificación de los documentos 

135 Acceso al expediente 

 

2) Fuente: Resolución D/121/2011 de 12/4/2011- Clasificación de Información. 
 
 
3) Fuente: Resolución D/201/2011 de 29/6/2011- Reglamento del procedimiento administrativo para acceso a 
la información pública. 
 

Art. Nro. Descripción 

6 Resolución y modalidad de acceso 

7 Plazo máximo y prórroga 

8 Notificación 

9 Límites del acceso a la información pública 

 
 
4) Fuente: Procedimiento aprobado por el Comité Gerencial con fecha 11/10/2011 – Circular N° 12/30 
 

Numerales Descripción 

4.5 Resolución y respuesta a la solicitud 

 
 
5) Fuente: Resolución D/365/2012 del 27/12/12 - Marco normativo para la gestión documental del Banco 
Central del Uruguay 
 

Numerales Descripción 

4.j) Consulta de los documentos conservados en el Archivo Central 

                                                         

7 Diccionario de Terminología Archivística. Subdirección General de los Archivos Estatales de España. Ministério de Cultura de España. Madrid, 1995. 
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6.6.2 Políticas 

 

a) La consulta de documentos podrá ser realizada por usuarios internos o externos al Banco Central del 
Uruguay. 

b) Los derechos de acceso de los usuarios a la información producida y conservada por el BCU, 
dependerán de los requisitos legales y reglamentarios de la Institución.  

c) No se podrá negar a los interesados ni a sus representantes o letrados, el acceso a las actuaciones 
administrativas salvo en los casos de excepción que establece el Reglamento Administrativo del 
Banco Central del Uruguay, de acuerdo a lo que prescriben sus artículos 11 y 110 y conforme a los 
criterios dispuestos por RD/121/2011. 

d) Se declara de interés público para el mejor cumplimiento de los servicios, el intercambio permanente 
y directo de datos e información entre las áreas del Banco, en las condiciones expuestas en el artículo 
13 del R.A. De acuerdo a dicho artículo, también se podrá brindar acceso electrónico a sus bases de 
datos públicas a las personas físicas o jurídicas que así lo soliciten. 

e) La exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su consulta es permitida en todos los 
casos, en las condiciones, con los requisitos y excepciones previstos en los artículos 106 y 135 del R.A. 

f) Con excepción de las peticiones que se tramitarán en el marco de la normativa de acceso a la 
información pública, el derecho al acceso a un expediente queda limitado a las personas que tengan 
en el mismo interés directo, a sus apoderados o a sus abogados patrocinantes, según lo establece el 
artículo 107 del R.A. 

g) El derecho a tomar vista comprende no sólo la facultad de revisar y leer las actuaciones, sino también 
la de copiar o reproducir por cualquier medio, todo o parte de ellas, dejándose las constancias que 
dispone el artículo 108 del R.A. 

h) Tratándose de expedientes en formato papel, el interesado podrá retirar el expediente de la oficina 
para su estudio, con las condiciones, requisitos y excepciones que figuran en los artículos 109 y 135 
del R.A. En el caso de expedientes electrónicos, este derecho se hará efectivo mediante entrega de 
copia de las actuaciones que correspondan. 

i) En cuanto a las peticiones de acceso a la información pública y en caso que las mismas sean resueltas 
favorablemente, en la resolución se determinará si la información se proporcionará directamente, si 
se autoriza la consulta en las oficinas o si se deberá expedir copia auténtica de los documentos que se 
posean, tal como lo establece el artículo 6 de la Resolución D/201/2011. Las resoluciones sobre esta 
temática se deberán adoptar y notificar en los plazos previstos en los artículos 7 y 8 de la citada 
resolución y en el numeral 4.5 del procedimiento aprobado por el Comité Gerencial. Los límites de 
acceso en cuanto a la información que se debe brindar, se encuentran explicitados en el artículo 9 de 
la misma resolución. 

j) Los requerimientos de acceso a documentos o actuaciones radicadas en el Archivo Central, que 
realicen los distintos servicios del Banco, se gestionarán a través de la Unidad de Gestión 
Documental del Área de Servicios y Seguridad. 

k) Para garantizar la continuidad de las actividades y satisfacer los requisitos de rendición de cuentas, 
los sistemas de gestión de documentos de archivo deberán facilitar el acceso y la recuperación de los 
documentos en un plazo oportuno y de modo eficaz. La información institucional deberá ser 
recuperable para uso  de la administración, en el servicio al ciudadano y como fuente para la historia 
e investigación.  
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l) Se deberán proporcionar y mantener pistas de auditoría u otros métodos de seguimiento que 
demuestren que los documentos de archivo están protegidos eficazmente frente a la utilización, la 
modificación y la destrucción no autorizadas8. 

m) Será responsabilidad de la Unidad de Gestión Documental facilitar la documentación conservada en 
el Archivo Central, de forma oportuna y segura, a las personas habilitadas, documentando los 
movimientos y uso de la misma, conforme lo dispone el numeral 4.j) de la RD/365/2012. El horario de 
atención para consultas es el horario fijado para el funcionamiento de las respectivas oficinas del 
Banco Central del Uruguay. 

                                                         
8 Norma ISO 15489 
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6.6.3 Procedimiento para la consulta de documentos 

 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Usuario interno o externo presenta una 
solicitud de consulta de información producida 
o conservada por el BCU 

¿Existe resolución 
favorable? 

O 
¿Es un usuario 

habilitado? 

NO 

SI 

Se notifica o se comunica al usuario 
sobre la denegatoria a su solicitud  

Se prepara la información o documentación 
solicitada, considerando el plazo y el soporte 
de entrega adecuado o autorizado. 

Se entrega la información o documentación al 
solicitante, obteniendo recibo con las 
constancias pertinentes 

FIN 

¿Existe 
documentación 

en el Archivo 
Central? 

NO 

Se cursa la solicitud a través de la Unidad de 
Gestión Documental 

SI
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6.6.4 Actividades del procedimiento: 

 

a) Identificación del solicitante y evaluación sobre su habilitación 
 

b) Notificación o comunicación de la resolución adoptada 
 

c) Definición del soporte y preparación de la documentación a entregar en caso de resoluciones 
favorables  

 
d) Recepción de la constancia de entrega 

 
e) Registro de consultas efectuadas sobre cada Serie Documental con fines estadísticos y para futuras 

evaluaciones de los plazos de retención de las Tablas de Plazos Precaucionales (sólo Archivo Central). 
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6.7 Procedimiento de Conservación de documentos. 

Es el conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por una parte, la preservación o 
prevención de posibles alteraciones físicas en los documentos, y, por otra, la restauración de éstos cuando la 
alteración se ha producido. 9  
 
En este procedimiento de deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la protección de los 
documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo y los sistemas de 
almacenamiento de información en sus distintos soportes. 
 
Almacenar correctamente los documentos consiste en guardar sistemáticamente los documentos en espacios 
y unidades de conservación apropiadas para tales efectos. 
 
 
6.7.1 Marco normativo del procedimiento 

1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.) 
 

Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 
 

Art. Nro. Descripción 

26 Reproducción de expedientes registrados en formato tradicional 

27 Reproducción de expedientes electrónicos 

28 Archivo de actuaciones 

31 Utilización de procedimientos y tecnologías de respaldo 

32 Almacenamiento, reproducción y transmisión del documento 

92 Mesa de Entrada 

 
2) Fuente: Resolución D/365/2012 del 27/12/12 - Marco normativo para la gestión documental del Banco 

Central del Uruguay 
 

Numerales Descripción 

Organizació
n Num. 1.3 

Protección en los Sistemas de Archivo 

Guarda 

Num. 1.1 

Custodia de los documentos archivados en los Archivos de Gestión 

Guarda 

Num. 1.2 

Protección de los documentos en los Archivos de Gestión 

Guarda 

Num. 1.4 

Protección de los documentos digitalizados 

Guarda 

Num. 1.5 

Conservación documentos digitalizados o microfilmados 

Num. 4.a) Condiciones ambientales del Archivo Central 

Num. 4.b) Custodia de los documentos archivados en el Archivo Central 

Num. 4.d) Restauración de los documentos deteriorados 

Num. 4.e) Control de los plazos de las Tablas de Plazos Precaucionales 

Num. 4.g) Actualización de los sistemas y procedimientos de conservación 

                                                         
9 Art. 14 del Decreto 355/12 del 31 de octubre de 2012.  
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6.7.2 Políticas 

a) Los expedientes y demás documentos registrados sobre papel, podrán ser reproducidos y 
almacenados en medios informáticos, conforme lo prevé el artículo 26 del R.A. 

b) Los expedientes electrónicos podrán reproducirse sobre papel cuando ello sea necesario para la 
sustanciación por ese medio o para proceder a su archivo, certificando su autenticidad de acuerdo a 
lo que establece el artículo 27 del R.A. 

c) Tratándose de expedientes digitalizados, las actuaciones que se encuentren en papel, se radicarán en 
archivos que permitan una fácil consulta y que no obstaculice el trámite del expediente, tal como lo 
dispone el artículo 28 del R.A. 

d) El Banco Central del Uruguay adoptará procedimientos y tecnologías de respaldo o duplicación a fin 
de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los expedientes, artículo 31 del R.A. 

e) El Directorio del Banco Central del Uruguay o a quien éste delegue, determinará los medios técnicos 
de almacenamiento, reproducción y transmisión telemática de documentos que ofrezcan protección 
adecuada contra la pérdida o adulteración de la información almacenada, reproducida y/o 
transmitida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del R.A. 

f) Si fuese necesaria la recomposición de expedientes, se utilizarán las copias de las actuaciones que 
cada una de las oficinas intervinientes mantendrán identificadas por número de expediente, tal 
como lo dispone el artículo 92, inciso 3º, del R.A. 

g) Los documentos en soporte papel clasificados como reservados, confidenciales, secretos o de acceso 
restringido, deberán guardarse en las oficinas en cajas fuertes o en muebles cerrados con llave, de 
acuerdo lo establece el numeral 1.2 del capítulo Guarda de la RD/365/2012. 

h) La guarda digitalizada de los documentos debe ser realizada utilizando medios técnicos que ofrezcan 
protección adecuada contra la pérdida o adulteración de la información almacenada, reproducida o 
trasmitida, identificándose claramente la información que contiene el medio utilizado, según lo 
previsto en el numeral 1.4 del capítulo Guarda de la RD/365/2012. 

i) La conservación de la versión digitalizada o microfilmada de los documentos, de haberse destruido 
los originales, deberá ajustarse a los plazos establecidos en las Tablas de Plazos Precaucionales. 
Tratándose de la versión microfilmada de los expedientes físicos, por un criterio de cautela o 
prudencia, dicha versión se deberá conservar 20 años como mínimo, tal como se establece en el 
numeral 1.5 del capítulo Guarda de la RD/365/2012. 

j) Será responsabilidad de la Unidad de Gestión Documental, el control del cumplimiento de los plazos 
de conservación de los documentos definidos en las Tablas de Plazos Precaucionales, así como la 
actualización permanente de los procedimientos definidos en estas políticas, de acuerdo a lo 
prescripto en los numerales 4.e) y 4.g) de la RD/365/2012. 

k) Los sistemas de archivo deben ser resistentes, económicos y seguros, garantizando una adecuada 
protección contra la pérdida o adulteración de la información almacenada o archivada, conforme lo 
dispone el numeral 1.3 del capítulo Organización de la RD/365/2012. 

l) Para las instalaciones de los Archivos de Gestión, alcanzará con archivadores o  estanterías 
ubicados en la propia oficina en los que se almacenarán los documentos. Estos deben acondicionarse 
en unidades de conservación (cajas o carpetas) acordes al documento que se archiva.  

m) Será responsabilidad de los jerarcas de los servicios, los documentos archivados en sus oficinas, tal 
como se establece en el numeral 1.1 del capítulo Guarda de la RD/365/2012. 

n) El espacio destinado al Archivo Central supone, además de la disponibilidad de espacio de 
almacenamiento, la realización de todos los procesos de gestión de los documentos trasladados a su 
custodia, así como también el establecimiento de los procedimientos de organización que faciliten 
dicho tránsito.  

o) El lugar destinado al Archivo Central deberá estar distribuido en tres áreas: la de conservación, de 
acceso restringido a los usuarios, donde se guardan los documentos en los depósitos documentales; 
un área reservada al personal responsable del Archivo Central, donde se realiza el tratamiento de los 
documentos; y un área accesible al público donde se materializa la consulta.  
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Área Función Actividades Dimensiones aproximadas 

 
Conservación 

 
Guarda de 
documentos en los 
depósitos 
documentales 

Acondicionamiento de 
los documentos en 
unidades de 
conservación (cajas, 
carpetas, etc.) 
respetando condiciones 
climáticas y de 
seguridad específicas. 
 

El espacio afectado a esta 
área se establecerá teniendo 
en cuenta el volumen inicial 
de la documentación y el 
crecimiento previsible por 
año. 

 
Reservada  

 
Tratamiento de los 
documentos. 
 

Recepción, 
transferencias, 
selección, fotocopiado, 
restauración, 
desinfección. 

Dependerá del número de 
personas destinadas al 
servicio y de las actividades 
que allí se efectúen. A los 
efectos de poder trabajar 
cómodamente se establece 
un área de 3 metros 
cuadrados por persona, más 
una mesa grande para la 
clasificación y ordenación 
de  los  documentos, de  
aproximadamente  1  m.  x  
1.5  m. 
 

 
Accesible al 
público 

 
Servicio de 
información a 
usuarios internos de 
la Institución. Este 
servicio puede 
realizarse mediante el 
préstamo de 
documentos o la 
consulta en el Archivo 
Central. 

 

Préstamo de 
documentos y atención 
a usuarios en el Archivo 

Comprende los espacios de 
recepción, de vigilancia y 
control y el lugar de 
consulta. 

 

p) Corresponderá a la Unidad de Gestión Documental, la custodia y restauración de los documentos 
conservados en el Archivo Central, conforme lo disponen los artículos 4.b) y 4.d) de la RD/365/2012.  

q) La Unidad de Gestión Documental, deberá implementar procesos básicos de intervención tendientes 
a detener el deterioro físico y mecánico de los documentos mediante: 

 Limpieza mecánica superficial de los mismos 

 Eliminación de cintas etiquetas y adhesivos que perjudiquen los soportes físicos. 

 Eliminación de pliegues y dobleces 

 Eliminación de clips, ganchos y broches de metal que puedan oxidarse y deteriorar los 
soportes físicos 

r) Si el estado de deterioro del material documental necesitara de procesos más avanzados de 
restauración, la Unidad de Gestión Documental evaluará los recursos apropiados para realizar la 
restauración y supervisará su ejecución. 
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s) El almacenamiento de la documentación, deberá establecerse a partir de las características técnicas 
de los soportes documentales que se conservan, considerando los siguientes aspectos: 

Estanterías  
 

El diseño será acorde a las dimensiones de las unidades de conservación que contendrá, evitando 
bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos o quienes los manipulen. 

Los estantes estarán construidos en metal sólido, resistente y estable con tratamiento anticorrosivo 
y químicamente estable. 

La altura máxima será de 2.20 m, estando a un máximo de 180 cm el estante superior, para facilitar 
la manipulación y el acceso del operario de la documentación. 

El estante inferior debe estar como mínimo a 10 cm del piso. 

Los estantes deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el 
almacenamiento de documentos en diversos formatos. 

Las estanterías no irán recostadas sobre las paredes y se deberá dejar un espacio mínimo de 20 cm 
entre éstas y la estantería. 

El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm y un 
corredor central mínimo de 120 cm. 

Deberá poder ubicarse en la estantería un sistema de identificación visual de la documentación que 
allí se conserva con la signatura topográfica. 

 
Contenedores  
 

Las cajas a utilizar para la conservación de los documentos deben ser funcionales y con diseños 
acordes con el formato y peso de los mismos. 

El material de las cajas podrá ser de cartón libre de ácido o cartón plástico. 

Para los contenedores de materiales tales como microfilm, fotografías, disquetes, CD, DVD, se 
tendrá en cuenta que: 

 Las fotografías y negativos deben almacenarse en sobres individuales y en cajas con pH 
neutro y no usar materiales plásticos 

 Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete y contenedor elaborados en 
material estable y químicamente inerte, los que estarán debidamente identificados. 

 Los disquetes, CD y DVD, podrán conservarse en unidades plásticas en polipropileno u otro 
polímero químicamente estable. 

 
Condiciones ambientales  
 

Será responsabilidad de la Unidad de Gestión Documental mantener las condiciones ambientales 
del Archivo Central, según lo establece el numeral 4.a) de la RD/365/2012. 

La consecución de unas condiciones climáticas adecuadas significa mantener las instalaciones en el 
marco de estándares internacionales en cuanto a la temperatura, la humedad y la polución del aire. 
En este sentido, si bien las normas aconsejan de manera genérica mantener una temperatura entre 
18ºC y 20ºC y una humedad, entre el 40% y el 60%, es evidente que este abanico es más exigente 
según la tipología de los soportes y la función de los espacios en concreto. 
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Relación temperatura / humedad, según los espacios: 
 

   
 

Espacio Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) 
 
Depósito de documentos 

 
15-21 45-65 

 
Servicios generales 

 
15-21 45-65 

 
Administración y público 

 
18-25 40-75 

 
 
 
Relación temperatura / humedad según los soportes: 
 

 
Soporte Temperatura(ºC) Humedad relativa (%) 

 
Papel 15-21 

 
45-65 

 
Fotografía en blanco y negro 15-20 

 
30-35 

 
Fotografía en color 10-18 

 
25-35 

 
Películas en blanco y negro 12-20 

 
30-40 

 
Películas en color 10-20 

 
25-35 

 
Soportes magnéticos 14-18 

 
40-50 

 
Soportes ópticos 16-20 

 
35-45 

 
Microformas 18-20 

 
30-40 
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Iluminación y mantenimiento 

 

Se evitará la incidencia de la luz directa sobre documentación y contenedores. 

Como iluminación artificial se podrá emplear luz fluorescente pero de baja intensidad. 

Se garantizará la limpieza de instalaciones y estanterías con productos y metodologías que no 
incrementen la humedad ambiental. 

Para las unidades de conservación se realizará limpieza en seco, usando para tal efecto aspiradoras. 

Se deberá disponer de equipos de atención de desastres como extintores, acordes al material a 
conservar. 

Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberá estar acorde con las 
dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento. 

Se deberán implementar alarmas contra incendio y robo. 

Se proveerá de la señalización necesaria para ubicar con rapidez los diferentes equipos para la 
atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de personas y unidades documentales. 
 
Manipulación de documentos:  

 

En la manipulación y tareas de limpieza de documentos el personal que trabaje en el depósito del 
Archivo Central deberá usar: 

 Overoles o túnicas 

 Tapabocas desechables, los que serán sustituidos por tapabocas con filtros en caso de que los 
documentos tengan mucha suciedad., 

 Guantes desechables (de látex o de nitrilo) 

 Lentes protectores plásticos transparentes en aquellos casos de documentación muy sucia o 
contaminada. 

El personal que trabaje en depósitos de documentos deberá extremar las medidas si se trata de 
material con alta concentración de polvo o material contaminado con microorganismos (hongos y 
bacterias). 

Usará siempre los overoles o las túnicas de trabajo en buen estado y los vestirán sólo mientras se 
ejecutan los trabajos en el depósito.  

Se evitará el contacto directo de los dedos o de las manos con el resto del cuerpo mientras se trabaja, 
higienizándose con jabón antibacterial, luego de completada la jornada de trabajo. 
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6.8 Procedimiento de Disposición Final de documentos. 

 

Es la última fase o proceso de la valoración documental que permite, tras establecer los valores 
documentales, precisar y planificar cuales son las series que han de conservarse total o  parcialmente para el 
futuro y cuales podrán eliminarse, cuándo (en qué plazo) y dónde (en qué archivo).10 

 

6.8.1 Marco normativo del procedimiento 

 

1) Fuente: Reglamento Administrativo del Banco Central del Uruguay (R.A.) 

Los artículos del R.A. aplicables a este procedimiento, son los siguientes: 
 

Art. Nro. Descripción 

33 Destrucción de documentos 

121 Copia, microfilmación y destrucción de documentos 

 

2) Fuente: Resolución D/365/2012 de 27/12/2012- Marco Normativo para la Gestión Documental del Banco 
Central del Uruguay. 

Numerales Descripción 

Destrucción 

Num.1.1 

Destrucción de documentos originales 

Destrucción 

Num. 1.3 

Originales de valor histórico, cultural o de otro valor intrínseco 

Destrucción 

Num. 1.4 

Análisis de los documentos sustantivos de los servicios. 

Destrucción 

Num 1.5 

Documentos simples o con contenido efímero 

Destrucción 

Num 1.6 

Documentos con valor histórico o cultural 

Num. 2 Creación del Grupo de Trabajo 

Num. 4.c) Traslado de la documentación al Archivo Central 

Num. 4.e) Cumplimiento de los plazos de conservación de los documentos 

Num. 4 .f) Destrucción y supervisión del procedimiento 

Num. 4.g) Actualización de los sistemas y procedimientos de destrucción. 

 

 

                                                         
10 HEREDIA HERRERA, Antonia. Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que un diccionario. Andalucía. Conserjería de Cultura, 2012. 
isbn 9788499590387 
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6.8.2 Políticas 

Para proceder a la disposición final de los documentos se deberán adoptar las siguientes políticas: 

a) El principal instrumento que se deberá utilizar en las operaciones de gestión de documentos y en 
este procedimiento en particular, serán las Tablas de Plazos Precaucionales, las que se adjuntan en 
Anexo 2 y que forman parte del presente Programa de Gestión Documental. 

b) Corresponderá a la Unidad de Gestión Documental realizar el seguimiento y actualización de las 
Tablas de Plazos Precaucionales del Banco, a fin de atender las modificaciones suscitadas por 
cambios en los procedimientos, reformas organizativas o funcionales que se reflejen en las series 
documentales producidas por la Institución. 

c) Las modificaciones a las Tablas de Plazos Precaucionales que surjan del seguimiento realizado por la 
Unidad de Gestión Documental o a solicitud de cualquier Área de la Institución, deberán ser 
evaluadas por el Grupo de Trabajo creado por resolución D/365/2012, de acuerdo a lo establecido en 
el numeral 1.4 del capítulo Destrucción de la citada resolución, avaladas por los jerarcas del servicio 
al que pertenecen y aprobadas por el Directorio del Banco. 

d) Será responsabilidad de la Unidad de Gestión Documental controlar el cumplimiento de los plazos de 
conservación definidos en las citadas Tablas, propiciando, coordinando con el servicio y 
supervisando la destrucción de aquellos documentos conservados en el Archivo Central que se 
encuentren obsoletos o en plazo para ser eliminados de acuerdo a lo establecido en las mismas, tal 
como lo dispone el numeral 4.e) y 4.f) de la RD/365/2012. 

e) El procedimiento de disposición final comprende las siguientes prácticas: 
 

e.1) Conservación permanente: Los documentos que han sido identificados para su conservación 
permanente deberán ser almacenados en un entorno apropiado para su preservación a largo plazo 
siguiendo las políticas establecidas en el Procedimiento de Conservación de este Programa de 
Gestión Documental. Las estrategias de conservación podrán incluir la conversión11 y migración12 de 
documentos. 
 

e.2) Eliminación: La destrucción física de documentos se efectuará mediante métodos que 
garanticen en todo momento la confidencialidad y secreto del contenido de los documentos hasta su 
desaparición. 
 

Se considerará para esta actividad lo establecido en la Resolución D/365/2012 y en el artículo 6, 
literales e y f del Decreto Nº 355/2012. 
 

1. Sólo se podrá eliminar documentación que pertenezca a una serie documental sobre la que 
se haya aprobado su valoración. 
 

2. El procedimiento de eliminación de documentos conservados en el Archivo Central se 
iniciará, previa coordinación con la Unidad de Gestión Documental, mediante solicitud de la 
unidad responsable de la custodia de la documentación, quien acompañará dicha solicitud 
con un inventario de la documentación a eliminar que contendrá la información incluida en 
Anexo 3: el código y nombre de la serie documental a eliminar, las fechas extremas de la 
documentación, número de cajas/unidades de conservación.  

3. El registro de la eliminación de documentos conservados en el Archivo Central, se realizará 
mediante Acta de Eliminación labrada por la Unidad de Gestión Documental con el formato 
que luce en el Anexo 4. 

                                                         
11 Cambio de formato del documento garantizando que se mantiene la información primaria (contenido). Ej.: microfilmación 
12 Conjunto de tareas organizadas concebidas para transferir periódicamente material digital de una configuración de hardware / software a otra, o de una 

generación tecnológica a otra. 
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6.8.3 Procedimiento para la disposición final de documentos 

El procedimiento a seguir se puede observar en el siguiente diagrama de flujo: 

 

         

INICIO 

La Unidad de Gestión Documental (UGD) y los 
servicios del BCU, con base en las TPP  aprobadas, 
evalúan el plazo de retención de. de las Series 
Documentales que custodian. 
 

¿El servicio tiene 
documentación 
para eliminar en 

el Archivo de 
Gestión? 

SI 

NO 

El servicio realiza la eliminación de 
la documentación que corresponda 
en su Archivo de Gestión, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en estas 
políticas 

El servicio traslada los documentos 
que corresponda al Archivo Central, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en 
estas políticas y en el procedimiento 
de traslados que  defina la UGD 

¿La UGD tiene 
documentación 
para eliminar en 

el Archivo 
Central? 

La UGD coordina con el servicio  su 
participación y éste solicita la 
eliminación de la documentación del 
Archivo Central. La UGD supervisa la 
misma, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en estas políticas y en el 
procedimiento de eliminación que 
defina. 

FIN 

SI

NO 

¿El servicio tiene 
documentación 

para trasladar  al 
Archivo Central? 

SI 

NO 
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6.8.4 Actividades del procedimiento: 

 
A efectos de materializar la disposición final que tendrán los documentos, los servicios del Banco deberán 
realizar las siguientes actividades: 
 

a) Evaluar periódicamente el plazo de retención de las Series Documentales de su servicio, incluidas en 
las Tablas de Plazos Precaucionales, identificando aquellos documentos que modifiquen su estado 
actual de conservación.  

b) Eliminar aquellos documentos conservados en el Archivo de Gestión que estén en condiciones de ser 
eliminados, de acuerdo a las políticas establecidas en este Programa. 

c) Trasladar al Archivo Central aquellos documentos conservados en el Archivo de Gestión que estén en 
condiciones de ser trasladados, de acuerdo a las políticas establecidas en este Programa y al 
procedimiento de traslados que defina la Unidad de Gestión Documental, en atención a lo dispuesto 
en el numeral 4.c) de la RD/365/2012. 

d) Solicitar y participar, conjuntamente con la Unidad de Gestión Documental, de la eliminación de sus 
Series Documentales conservadas en el Archivo Central (Anexos 3 y 4). 

 
 
En tanto, la Unidad de Gestión Documental deberá realizar las siguientes actividades: 
 

a) Evaluar periódicamente el plazo de retención de las Series Documentales de todo el Banco, incluidas 
en las Tablas de Plazos Precaucionales, identificando aquellos documentos que modifiquen su estado 
actual de conservación.  

b) Comunicar a los servicios que corresponda, los documentos que se encuentran en plazo para ser 
eliminados.  

c) Coordinar, supervisar y elaborar las actas de la eliminación de los documentos solicitada por los 
servicios, de acuerdo a las políticas establecidas en este Programa y al procedimiento de eliminación 
que defina la Unidad de Gestión Documental (Anexo 4). 
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Anexo 5 

 

Acta de Inventario 

de documentación
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Anexo 6 

 

Acta de Devolución 

de Documentación
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