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Montevideo, 7 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Plan de Misiones Oficiales para la representación institucional en el exterior  
de la Gerencia de Política Económica y Mercados correspondiente al ejercicio 2017, 
aprobado por resolución D/71/2017 de 8 de marzo de 2017.

RESULTANDO: I) que en la planificación referida en el Visto, se incluyó la participación 
en la conferencia National Asset Liability Management Americas organizado por Central 
Banking Publications a realizarse los días 11 y 12 de mayo de 2017 en la ciudad de 
México D.F., Estados Unidos Mexicanos, a la cual, de acuerdo a lo informado por la 
Gerencia de Política Económica y Mercados, no se asistió; 

II) que se ha recibido invitación para participar como expositor en la 
edición 2017 de Americas Government Funds Roundtable, organizada por el Sovereign 
Investor Institute, a realizarse los días 26 al 28 de setiembre de 2017 en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos de América, la cual incluye el costo de traslado y hospedaje. 

CONSIDERANDO: I)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para asumir los 
gastos no cubiertos por los organizadores; 

II) que  procede  ajustar  el  Plan  de  Misiones  Oficiales  de  la 
Gerencia de Política Económica y Mercados para contemplar la actividad no prevista y 
dejar sin efecto la que fue postergada.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados el 1 de junio de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2017-50-1-0309,

SE RESUELVE:

1) Dejar sin efecto la misión oficial mencionada en el Resultando I), prevista en el Plan 
de Misiones Oficiales de la Gerencia de Política Económica y Mercados, aprobado por 
resolución  D/71/2017 de 8  de marzo de 2017  e  incorporar  a  dicho Plan la  misión 
referida en el Resultando II).

2) Mantener  la  autorización  al  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados para 
designar  al  funcionario  que  concurrirá  al  evento  que  se  incluye  en  el  numeral  1)  
precedente  y  el  deber  de  presentar  rendición  de  cuentas  posterior,  así  como  la 
instrucción a la Gerencia de Servicios Institucionales para instrumentar lo relativo a 
contratación  de  pasajes,  seguros  y  liquidación  de  viáticos,  en  el  marco  de  sus 
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competencias, todo ello según lo dispuesto en los numerales 2) y 3) de la mencionada 
resolución D/71/2017 de 8 de marzo de 2017. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3318)
(Expediente Nº 2017-50-1-0309)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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