
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 19 de julio de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Comité de Regulación y Supervisión creado por el artículo 41 de la Ley Nº 
16.696 de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 
18.401 de 24 de octubre de 2008 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

CONSIDERANDO:   que resulta pertinente modificar el Protocolo de funcionamiento del 
Comité de Regulación y Supervisión a efectos de incorporar la participación del Jefe de 
Departamento Oficial de Cumplimiento en el mismo.

ATENTO  : a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en expediente 2012-50-1-
0784,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el “Protocolo de funcionamiento del Comité de Regulación y Supervisión 
(CRS)” previsto en el artículo 41 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en la 
redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008 (Carta 
Orgánica del Banco Central del Uruguay), que se transcribe a continuación:

Protocolo de funcionamiento del Comité de Regulación y Supervisión (CRS)

1) Funciones.- Las funciones del Comité de Regulación y Supervisión son:

a) brindar el asesoramiento que requiera el Directorio para tomar las decisiones que 
correspondan en materia de regulación y dirección,

b)  analizar  y  asesorar  al  Directorio  sobre  las  propuestas  de  políticas  y  planes 
preparados por la Superintendencia de Servicios Financieros,

c) monitorear la aplicación de las políticas establecidas y el desarrollo de los planes de 
trabajo aprobados,

d) opinar sobre las propuestas de Memoria y Plan de Actividades.

2) Integración.- El  Comité estará integrado por el  Presidente,  el  Vicepresidente,  el 
Superintendente de Servicios Financieros, el Intendente de Regulación Financiera y el
Intendente  de  Supervisión  Financiera.  Participarán  en  las  reuniones  el  Director,  el 
Gerente de Política Económica y Mercados, el Gerente de la Asesoría Económica, el  
Jefe de Departamento Oficial de Cumplimiento y el Secretario General, quien ejercerá 
la Secretaría del Comité.
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3) Frecuencia  de  las  reuniones  y  convocatoria.- Las  reuniones  ordinarias  se 
realizarán con frecuencia  trimestral.  Cualquiera  de los  miembros del  Directorio,  así 
como el Superintendente de Servicios Financieros, podrá solicitar la convocatoria a una 
reunión  extraordinaria  en  la  que  se  tratarán  los  temas  que  hubieren  motivado  la 
convocatoria. Si la misma fuere denegada, se deberá dejar constancia de ello en el 
Acta de la reunión siguiente. 

4) Preparación  de  las  reuniones.- Previo  a  cada  reunión,  el  Superintendente  de 
Servicios  Financieros  elaborará  un  informe  para  presentar  al  Comité,  el  cual  será 
distribuido a los Directores con tres días de antelación a la reunión. El objeto del mismo 
será presentar los temas a tratar en la reunión y las propuestas elaboradas sobre los 
mismos. Este informe será de carácter reservado, de acuerdo al artículo 9 literal c) de 
la Ley 18.381 de 17 de octubre de 2008 y con tal clasificación formará parte del Acta.

5) Desarrollo de las reuniones y Actas.- El quórum de sesión del Comité será de tres 
integrantes,  debiendo  incluir  necesariamente  la  presencia  de  al  menos  uno  de  los 
Directores  y  dos  integrantes  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros.  La 
reunión  comenzará  con  una  breve  exposición  del  Superintendente  de  Servicios 
Financieros sobre los principales temas incluidos en el informe distribuido previamente 
al que refiere el punto anterior. Se labrará Acta de la reunión, agregándose como anexo 
el informe previo elaborado por el Superintendente de Servicios Financieros, así como 
todo otro  documento  que se  considere  de interés.  Cualquier  integrante  del  Comité 
podrá  solicitar  que  se  deje  constancia  en  actas  de  los  aspectos  que  considere 
relevantes.

2) Dejar sin efecto lo dispuesto por resolución D/104/2012 de 3 de mayo de 2012.

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3325)
(Expediente Nº 2012-50-1-0784)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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