
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 23 de diciembre de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la invitación del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), para participar de la 
segunda reunión del Comité Asesor para el Plan Estratégico de Tecnología, que se llevará 
a cabo en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el día 2 de febrero de 2016.

RESULTANDO: I)  que la reunión referida en el Visto tiene como propósito presentar los 
escenarios propuestos para el Plan Estratégico en Tecnología del FLAR;

II) que los funcionarios José Luis Chulián y Carlos Herrera integran, en 
representación  del  Banco  Central  del  Uruguay,  en  carácter  de  titular  y  alterno 
respectivamente, el Comité Asesor para el Plan Estratégico de Tecnología del FLAR.

CONSIDERANDO: I)  que  se  estima  pertinente  la  participación  del  Banco  Central  del 
Uruguay en la reunión organizada por el FLAR, considerando propicia la ocasión para el  
intercambio de conocimientos y experiencias;

II) que el  Plan Anual  de Misiones Oficiales  correspondiente al  año 
2016  será  considerado  una  vez  que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  eleve  la 
rendición de cuentas del Plan Anual de Misiones Oficiales 2015;

III) que la invitación cubre los costos correspondientes a pasaje aéreo, 
hospedaje, traslados locales y alimentación y el Área Gestión de Capital Humano de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los restantes gastos.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 21 
de diciembre de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-
0396,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario de la Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia 
de Servicios Institucionales, ingeniero en computación Carlos Herrera (N° 52.918), para 
concurrir a la reunión organizada por el Fondo Latinoamericano de Reservas, referida en 
el Visto.

2) Otorgar al funcionario designado la diferencia de viáticos que corresponda, de acuerdo 
con la reglamentación vigente y contratar los seguros de estilo.

3)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  al  Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR), de lo dispuesto en el numeral 1). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3242)
(Expediente Nº 2015-50-1-0396)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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