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Montevideo, 29 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  artículo  671 de la  Recopilación de Normas de Regulación y Control  del 
Sistema Financiero.

RESULTANDO  :   I)  que  el  referido  artículo  establece  que:  “El  Directorio  del  Banco 
Central del Uruguay, en forma debidamente fundada, podrá disponer la aplicación de 
otras sanciones en sustitución de las establecidas en esta Recopilación, disminuir la 
cuantía o importancia de las previstas o incrementarla, si la gravedad del caso así lo  
requiere, para lo cual se valorarán las circunstancias que motivaron el incumplimiento, 
la naturaleza de la infracción cometida y, en general, las consideraciones de hecho y  
de derecho que en cada caso correspondan”;

II)  que  la  redacción  de  la  norma  ha  suscitado  diversas 
interpretaciones  respecto  de  la  potestad  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  de  reducir  las  sanciones  reglamentariamente  previstas,  por  lo  cual  se 
propone modificar la redacción del referido artículo 671 de la Recopilación de Normas 
de Regulación y Control del Sistema Financiero, haciendo referencia a la Institución y 
no a su Directorio en particular.

CONSIDERANDO: I)  que en aquellas sanciones en las que la  Superintendencia de 
Servicios Financieros tiene potestad sancionatoria atribuida por ley, es a ésta a quien 
corresponde establecer el quantum sancionatorio; 

II) que la Comisión Asesora de Normas, mediante Acta N° 2016/8 
de 23 de junio de 2016, se pronunció favorablemente sobre la propuesta referida en el  
Resultando II).

ATENTO  :   a lo expuesto, al establecido en el artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley N° 18.401 del 24 de 
octubre de 2008, al dictamen de la Comisión Asesora de Normas consignado en Acta 
N° 2016/8 de 23 de junio de 2016, a lo informado por la Superintendencia de Servicios  
Financieros el 24 de junio de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2016-50-1-0900,

SE RESUELVE  :  

1)  Sustituir  en  el  Título  I  –  Régimen  General,  de  la  Parte  I  –  Sanciones  para 
instituciones  de  intermediación  financiera,  del  Libro  VII  –  Régimen  sancionatorio  y 
procesal  de  la  Recopilación  de  Normas  de  Regulación  y  Control  del  Sistema 
Financiero, el artículo 671 por el siguiente:
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“ARTÍCULO  671  (OTRAS  SANCIONES).  El  Banco  Central  del  Uruguay,  en  forma 
debidamente fundada, podrá disponer la aplicación de otras sanciones en sustitución 
de las establecidas en esta Recopilación, disminuir  la  cuantía  o importancia de las 
previstas  o  incrementarla,  si  la  gravedad del  caso así  lo  requiere,  para  lo  cual  se 
valorarán  las  circunstancias  que  motivaron  el  incumplimiento,  la  naturaleza  de  la 
infracción cometida y, en general, las consideraciones de hecho y de derecho que en 
cada caso correspondan.”

2) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros comunicar lo dispuesto 
precedentemente mediante Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3268)
(Expediente Nº 2016-50-1-0900)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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