
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 21 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Bank for International Settlements (BIS), para que el Banco 
Central  del Uruguay sea sede de la 20° reunión anual “Working Party on Monetary 
Policy” en América Latina, los días 29 y 30 de setiembre de 2016.

CONSIDERANDO: I)  que  resulta  un  hecho  de  suma  trascendencia  que  el  Banco 
Central del Uruguay sea la sede de la reunión en la cual se analizarán las claves de la 
política monetaria, con la participación de funcionarios de otros bancos centrales de 
América Latina;

 II) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informa que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los 
gastos correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto, a  lo  informado por  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados  el  20  de  setiembre  de  2016  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2016-50-1-1833,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la realización de la 20° reunión anual “Working Party on Monetary Policy”  
en América Latina del Bank for International Settlements (BIS), los días 29 y 30 de 
setiembre de 2016, en el Banco Central del Uruguay.

2) Autorizar la contribución del Banco Central del Uruguay, hasta el importe que se 
consigna a su cargo en el presupuesto estimativo que obra a fojas 20 del expediente  
N° 2016-50-1-1833. 

3) Encomendar  al  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  la  coordinación  e 
instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la  organización  de  los  eventos 
mencionados  en  el  numeral  1),  designando  a  los  funcionarios  responsables  y 
disponiendo la  ejecución del  presupuesto aprobado en el  numeral  2),  mediante las 
instrucciones que proceda impartir al Área Gestión de Bienes y Servicios para realizar 
las contrataciones correspondientes.

4) Declarar que la totalidad de los gastos generados por los eventos a los que refiere la 
presente resolución, así como su evaluación, deberán ser informados por la Gerencia 
de Política Económica y Mercados conforme al Protocolo para la organización y co-
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organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos por el Banco 
Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3281)
(Expediente Nº 2016-50-1-1833)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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