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Montevideo, 20 de setiembre 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  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  correspondiente  al  ejercicio  2017, 
aprobado por resolución D/94/2017 de 30 de marzo de 2017.

RESULTANDO: I)  que el  Plan referido en el  Visto contempla la participación en la 
Reunión BID ASBA DE RISKING AML/FT en la Ciudad de México, la cual no se llevará 
a cabo;

II)  que se ha recibido, con fecha 20 de junio de 2017, la invitación 
para participar como moderador y expositor en la Conferencia “Banking Development, 
Stability and Sustainability” el día 3 de noviembre en Santiago de Chile, para tratar el 
tema referido a la innovación financiera y los retos para los reguladores y los mercados, 
con la organización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de 
Chile;

III)  que se ha recibido, con fecha 20 de julio de 2017, la invitación 
para participar como expositor en el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 
2017 el día 2 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, junto a los Superintendentes de 
Bancos de los  Bancos Centrales  de Argentina  y  Brasil,  sobre  los  desafíos  que se 
plantean a los reguladores ante los cambios de negocios y el futuro en la Industria 
Financiera, siendo los costos de traslado y hospedaje de cargo de los organizadores.

CONSIDERANDO: I)  que se estima de interés la  participación en las  conferencias 
referidas en los Resultandos II) y III), por lo que procede ajustar el Plan de Misiones 
Oficiales  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  para  contemplar  las 
actividades no previstas y dejar sin efecto la que no se realizará;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  la 
ampliación del gasto proyectado.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  el  15  de  setiembre  de  2017  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2017-50-1-0591,

SE RESUELVE:

1) Modificar el Plan de Misiones de la Superintendencia de Servicios Financieros para 
el ejercicio 2017, aprobado por resolución D/94/2017 de 30 de marzo de 2017, dejando 
sin efecto la misión oficial mencionada en el Resultando I) e incorporando las referidas 
en los Resultandos II) y III).
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2) Mantener la autorización al Superintendente de Servicios Financieros para designar 
al funcionario que concurrirá a los eventos que se mencionan en los Resultandos II) y 
III)  y que se incluyen en el  Plan de Misiones 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  competencias,  todo  ello  según  lo  dispuesto  en  los 
numerales 3) y 4) de la mencionada resolución D/94/2017.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3334)
(Expediente Nº 2017-50-1-0591)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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