
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Asesoría  Económica  de  suscribir  con  el  Departamento 
Administrativo  Nacional  de  Estadística  (DANE)  de  la  República  de  Colombia  una 
licencia de uso gratuita del software del “Sistema de Automatización de Cálculos de 
Sectores Institucionales” (SISEC).

RESULTANDO: I) que por resolución D/173/2013 de 10 de julio de 2013 se aprobó el 
Plan de Adecuación a Estándares Internacionales para las estadísticas de Cuentas 
Nacionales y Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional 2013 - 2019, cuya 
ejecución se encomendó al Área Estadísticas Económicas de la Gerencia de Asesoría 
Económica;

II) que por resolución D/145/2014 de 14 de mayo de 2014 se autorizó 
la  suscripción  de  un  Convenio  de  Asistencia  Técnica  entre  el  Banco  Central  del 
Uruguay y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el 
objeto de brindar asistencia técnica al Banco Central del Uruguay para la ejecución del 
Plan de Adecuación a Estándares Internacionales 2013 – 2019.

CONSIDERANDO: I) que se mantiene un productivo proceso de cooperación horizontal 
entre los técnicos del Banco Central del Uruguay y del DANE sobre la metodología y  
procesos de medición de las Cuentas Institucionales de la República de Colombia, en 
beneficio del mejor desarrollo del PLAE;

II)  que  el  Banco  Central  del  Uruguay  deberá  financiar  las 
actividades de asistencia técnica necesarias, lo cual se realizará con cargo al Convenio 
de  Asistencia  Técnica  celebrado  entre  el  Banco  Central  del  Uruguay  y  la  CEPAL 
referido en el Resultando II);

III) que el acuerdo de licencia de uso a suscribir con el DANE, cuyo 
texto luce de fojas 44 a 46 del expediente N° 2015-50-1-1489, cuenta con la opinión 
favorable de la Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las resoluciones D/173/2013 de 10 de julio 
de 2013 y D/145/2014 de 14 de mayo de 2014, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
16/354  de  18  de  agosto  de  2016,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Asesoría  
Económica el 31 de agosto de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2015-50-1-1489,
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SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  de  la  licencia  de  uso  del  software  “Sistema  de 
Automatización de Cálculos de Sectores Institucionales” (SISEC) con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de la República de Colombia, conforme 
al texto que luce de fojas 44 a 46 del expediente N° 2015-50-1-1489.

2) Designar al Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento, para la 
suscripción de  la licencia referida en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación  de lo dispuesto 
precedentemente al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de la 
República de Colombia. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3279)
(Expediente Nº 2015-50-1-1489)
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