
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la función de coordinación de la gestión integral de riesgos operativos asignada al 
Departamento  de  Planificación  y  Riesgos  de  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica.

RESULTANDO: I) que por resolución D/343/2011 de 30 de noviembre de 2011, se aprobó 
la Metodología de Gestión Integral de Riesgos del Banco Central del Uruguay y desde el 
año 2013 se realiza la autoevaluación de riesgos operativos, estratégicos y reputacionales, 
en los procesos de Gestión de Liquidez y Gestión de Pagos de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados;

II) que  el  Grupo  de  Trabajo  Internacional  sobre  Riesgo  Operacional 
(”International Operational Risk Working Group” o IORWG, por su sigla en idioma inglés), 
es una agrupación internacional  de bancos centrales, cuyo principal objetivo es actuar 
como  centro  de  conocimiento  y  experiencia  para  una  gestión  avanzada  del  riesgo 
operacional en la banca central;

III) que  el  Banco  Central  de  España,  que  co  preside  actualmente  el 
Grupo de Trabajo Internacional sobre Riesgo Operacional, propuso al Banco Central del  
Uruguay su participación en dicho Grupo;

IV) que a los efectos de la información sobre disponibilidad presupuestal, 
cabe consignar que la integración al señalado Grupo no implica  erogación alguna para el  
Banco Central del Uruguay.

CONSIDERANDO: I) que las mejores prácticas en materia de riesgos recomiendan utilizar 
como respaldo o  segunda revisión en el análisis, amplias bases de datos de eventos de 
pérdida para fortalecer el análisis realizado por los responsables del proceso;
 

II) que la participación del Banco Central del Uruguay en el Grupo de 
Trabajo Internacional sobre Riesgo Operacional permitirá a la Institución acceder a las 
bases de datos señaladas en el Considerando I), lo que determinará el fortalecimiento del 
análisis de los responsables de cada proceso.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión 
Estratégica el 30 de abril de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2014-50-1-2215,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la integración del Banco Central del Uruguay como miembro del Grupo de 
Trabajo Internacional sobre Riesgo Operacional (”International Operational Risk Working  
Group” o IORWG, por su sigla en idioma inglés).

2) Designar a la Gerente de Planificación y Gestión Estratégica, contadora Norma Milán, 
como representante titular del Banco Central del Uruguay y a la Jefe de Departamento de 

Expediente N°: 2014-50-1-02215

Folio n° 52014-50-1-2215-3155.doc



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Planificación y Riesgos de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, contadora 
Rossana Varesi,  como representante suplente,  ante el  Grupo de Trabajo Internacional 
sobre Riesgo Operacional.

3)  Encomendar a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica la comunicación al  
Grupo de Trabajo Internacional sobre Riesgo Operacional de lo resuelto en los numerales 
1) y 2).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3155)
(Expediente Nº 2014-50-1-2215)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat:P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 7 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: los incumplimientos de la empresa Oberthur Fiduciaire SAS, en la ejecución del 
contrato adjudicado por resolución D/120/2012 de 16 de mayo de 2012.  

RESULTANDO: I) que por la resolución mencionada en el Visto, se adjudicó a la empresa 
Oberthur Fiduciaire SAS, el llamado a Licitación Abreviada N° 101/12 cuyo objeto es la  
impresión de cupones de valores públicos por un monto total de € 176.565 (euros ciento 
setenta y seis mil quinientos sesenta y cinco);

II) que el Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados realizó los controles correspondientes con relación a la calidad y 
cantidad de los cupones recibidos por la Institución en el  marco de la contratación de 
referencia, en informe que luce de fojas 207 a 214 del expediente Nº 2012-50-1-0058;

III)  que  el  Área  Servicios  y  Seguridad  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  realizó  el  contralor  sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos  de  entrega 
estipulados en el contrato;

IV) que el Pliego Complementario de Condiciones de la referida licitación 
establece en su numeral 8.12 “el adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, respecto  
a los plazos de entrega de la mercadería, por el solo vencimiento de los plazos máximos  
establecidos  en  los  numerales  correspondientes.  (…)  El  atraso  del  proveedor  en  el  
cumplimiento el  contrato,  podrá dar  mérito  a  la  aplicación de una multa  cuyo importe  
máximo se determinará mediante la siguiente fórmula: multa= precio x días de atraso / 4 x  
plazo establecido”. 

CONSIDERANDO: I) que en informe técnico que luce a fojas 214 del expediente N° 2012-
50-1-0058, se consigna que en el cupón 32 de valor nominal 1000 de la serie 2020 TF, se 
imprimió como vencimiento una fecha cinco días anterior a la fecha que correspondía y un 
conjunto de cupones de las series 2017 TV y 2019 TF, presenta cierta dificultad de lectura 
en la fecha de cobro por estar superpuesta con otros caracteres impresos en tinta oscura;

II) que la ejecución del contrato se efectuó en dos entregas, los días 
12 de diciembre de 2012 y 26 de diciembre de 2012, lo que implica un retraso con relación 
al plazo originalmente pactado;

III) que el cumplimiento de los plazos y la calidad comprometida en la 
impresión de valores es de singular trascendencia en tanto los mismos son instrumentos 
que se utilizan en diversas transacciones con contenido económico y financiero, por lo que 
existe mérito para aplicar la máxima sanción prevista en el contrato, registrando asimismo 
la firma dos observaciones anteriores por retrasos y deficiencias de impresión en billetes 
emitidos;  

IV) que  se  confirió  vista  a  la  firma  Oberthur  Fiduciaire  SAS de  la 
sanción  proyectada  en fecha  2  de  octubre  de 2013 y  la  misma fue  evacuada por  la  
interesada manifestando su conformidad con la multa propuesta, mediante escrito que 
luce agregado de fojas 326 a 328 del expediente Nº 2012-50-1-0058.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 76 del T.O.C.A.F, la cláusula 8 del  
Pliego  Complementario  de  Condiciones  que  rigió  la  Licitación  Abreviada  N°  101/12, 
artículos 16 y 17 literal e) del Decreto N° 155/013 de  21 de mayo de 2013, artículo 38 del  
Reglamento  de  Adquisición  y  Administración  de  Bienes  y  Servicios,  aprobado  por 
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resolución D/364/2012 de 27 de diciembre de 2012, dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 
2013/289 de 2 de agosto de 2013, 2013/291 de 5 de agosto de 2013, a lo informado por el 
doctor Daniel Artecona el 19 de septiembre de 2013 y dictamen de la Asesoría Jurídica N° 
2013/519  de  18  de  diciembre  de  2013,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 29 de abril de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2012-50-1-0058, 

SE RESUELVE: 

1) Sancionar a la firma Oberthur Fiduciaire SAS con una multa de € 29.657,11 (euros 
veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete con 11/00), la que será deducida del precio  
del contrato. 

2) Inscribir la sanción detallada en el numeral 1) en el Registro de Proveedores del Banco 
Central del Uruguay y comunicarla al Registro de Proveedores del Estado.  

3) Notificar a Oberthur Fiduciaire SAS la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3155)
(Expediente Nº 2012-50-1-0058)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-137-2014
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Montevideo, 7 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal del objeto del gasto 3.9.9 - “Equipos de Seguridad Central”, 
del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del  
Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el objeto del gasto 3.8.9 “Otras Construcciones de Dominio Público” 
cuenta  con  una  disponibilidad  de  $  203:929.365  (pesos  uruguayos  doscientos  tres 
millones novecientos veintinueve mil  trescientos sesenta y cinco) que resulta suficiente 
para efectuar la trasposición del objeto del gasto mencionado en el Visto.

ATENTO: a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 
2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 29 de abril  de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente Nº 2014-50-1-2174,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014:

Objeto del gasto reforzante Monto en U$S Objeto del gasto reforzado

3.8.9 - Otras construcciones de Dominio 
Público

U$S 165.000 3.9.9 – Equipos de Seguridad Central

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  35  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3155)
(Expediente Nº 2014-50-1-2174)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sa/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-138-2014
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Montevideo, 7 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los  recursos  de  revocación  y  jerárquico  en  subsidio  interpuestos  por  Cambio 
Romántico S.A., contra la resolución N° 525-2013 de 3 de octubre de 2013 dictada por la 
Intendente  de  Supervisión  Financiera,   en  ejercicio  de  atribuciones  delegadas  por  el 
Superintendente de Servicios Financieros.

RESULTANDO: I) que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  se  sancionó  a  la 
empresa impugnante con una multa de UI 162.500 (ciento sesenta y dos mil quinientas 
unidades indexadas) por las deficiencias e incumplimientos constatados con relación a las 
normas que refieren a la prevención del uso de las casas de cambio para el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo;

II)  que con fecha 28 de abril de 2014 la Superintendencia de Servicios 
Financieros, por resolución N° 203-2014, desestimó el recurso de revocación y franqueó el 
recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Superintendencia 
de Servicios Financieros para desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que 
corresponde ratificar en todos sus términos el acto impugnado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, al 
artículo 38 literal L) 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, a los artículos 291, 293, 298 y 
691 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, al 
dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2014/117  de  11  de  abril  de  2014  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1167,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar  el  recurso  jerárquico  interpuesto  por  Cambio  Romántico  S.A.  contra  la 
resolución referida en el Visto, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar al impugnante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3155)
(Expediente Nº 2013-50-1-1167)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-139-2014
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Montevideo, 7 de mayo de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el taller organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) 
a desarrollarse del 13 al 15 de mayo de 2014 en la ciudad de la Habana, República de 
Cuba, para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país.

RESULTANDO:  que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), mediante 
nota  de  16  de  abril  2014,  expresó  la  conveniencia  de  contar  con  la  participación  de 
expertos de los países miembros de GAFISUD cuyas unidades de inteligencia financiera 
presenten características similares a las de la República de Cuba, por lo que manifiesta su 
interés  en  la  asistencia  del  Gerente  de  Área  de  la  Unidad  de  Información  y  Análisis 
Financiero del Banco Central del Uruguay en el taller referido en el Visto.

CONSIDERANDO: I)  que se estima conveniente la participación del Banco Central del 
Uruguay en actividades de cooperación con otras unidades de información financiera del 
exterior y en esta oportunidad los gastos de participación (pasajes aéreos, alojamiento y  
estadía) son cubiertos por GAFISUD, a través de los fondos del Proyecto GAFISUD-Unión 
Europea;

II)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales, informó que existe disponibilidad presupuestal para 
la contratación de los seguros de estilo.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 4 de mayo de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
2169,

SE RESUELVE:

1)  Designar al  Gerente de Área Unidad de Información y Análisis Financiero, contador 
Daniel Espinosa, para participar en el taller mencionado en el Visto.

2) Contratar al funcionario designado los seguros de estilo.

3) Encomendar a la Superintendencia de Servicios Financieros la comunicación al Grupo 
de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) de lo dispuesto en el numeral 1).
 (Sesión de hoy – Acta Nº 3155)
(Expediente Nº 2014-50-1-2169)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-140-2014
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