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Montevideo, 7 de junio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Reglamento de Préstamo de Vivienda, aprobado por resolución D/336/2011 
de  16  de  noviembre  de  2011,  con  las  modificaciones  introducidas  por  resolución 
D/295/2012 de 14 de noviembre de 2012.

RESULTANDO: que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  propone  modificar  el 
artículo  17  del  referido  Reglamento  a  efectos  de  contemplar  la  posibilidad  de 
incrementar  el  monto  de  la  cuota  del  préstamo  hipotecario  que  se  concede  en 
Unidades Indexadas.

CONSIDERANDO: que  se  estima  conveniente  conceder  la  posibilidad  de  cancelar 
préstamos  hipotecarios  en  plazos  más  breves  que  los  originalmente  pactados, 
mediante  el  incremento  de  la  cuota  mensual,  en  caso  que  los  funcionarios  así  lo  
soliciten.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  artículo  17  del  Reglamento  de  Préstamo  de  Vivienda 
aprobado  por  resolución  D/336/2011  de  16  de  noviembre  de  2011  con  las 
modificaciones introducidas por resolución D/295/2012 de 14 de noviembre de 2012, a 
lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  31 de mayo de 2017 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-2497,

SE RESUELVE:

1) Modificar el artículo 17 del Reglamento de Préstamo de Vivienda, el que quedará 
redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 17 (Cancelación parcial  anticipada) –  El  Banco Central  del  Uruguay 
podrá  aceptar  el  pago  parcial  anticipado  del  préstamo  por  parte  del  prestatario,  a 
solicitud de éste y sin que constituya novación de la deuda originalmente contraída, con 
cualquiera de las siguientes consecuencias modificativas:

a) Mantenimiento del plazo originario y reducción proporcional de la cuota mensual.
b) Mantenimiento de la cuota mensual y reducción del plazo originario.

Asimismo,  podrá  acordar  con  el  prestatario  la  abreviación  del  plazo  y  el  aumento 
proporcional  de  la  cuota  mensual,  con  la  limitación  impuesta  por  el  artículo  4  del  
presente reglamento. 
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Las  modificaciones  a  las  condiciones  originales  del  préstamo  hipotecario  se 
documentarán  en  convenio  que  suscribirá  el  Banco  Central  del  Uruguay  con  los 
titulares del préstamo."

2) Notificar lo dispuesto precedentemente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3318)
(Expediente Nº 2009-50-1-2497)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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