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Montevideo,  21 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Asesoría  Económica  de  suscribir  un  acuerdo  con  el  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional (AUCI), para el apoyo al Plan de adecuación a estándares 
internacionales para las estadísticas de cuentas nacionales y balanzas de pagos y 
posición de inversión internacional 2013-2019.

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 balanzas de pagos y posición de inversión internacional 2013-2019, el  
cual tiene previstas cuatro fases;

II) que la propuesta referida en el Visto tiene como objetivo el apoyo 
para  culminar  las  dos  primeras  fases  del  Plan  de  adecuación  a  estándares 
internacionales,  las  cuales  están dedicadas a la  generación  y  ampliación  de datos 
fuente,  formación  del  equipo  y  compilación  del  año  de  referencia  mediante  la 
contratación  de  los  profesionales  (consultores  junior)  requeridos  a  los  efectos  de 
obtener los productos estadísticos previstos.

CONSIDERANDO: I)  que  la  suscripción  del  acuerdo  permitirá  a  la  Gerencia  de 
Asesoría  Económica contar  con los profesionales  requeridos para  la  realización  de 
tareas  especiales  de  investigaciones  estadísticas  durante  un  período  acotado  de 
tiempo;

II) que el acuerdo proyectado cuenta con la opinión favorable de la 
Asesoría  Jurídica y el  Área Contaduría  y  Presupuesto  de la  Gerencia de Servicios 
Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  la  erogación  a 
realizar.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  T.O.C.A.F.,  al  Acuerdo  Básico  de 
Asistencia de 12 de diciembre de 1985 entre el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a los incisos 2 y 3 del 
artículo 145 de la Ley N° 15.851 de 24 de diciembre de 1986, al artículo 33 de la Ley 
N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 16/571 de  
16 de diciembre de 2016, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 20  
de diciembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
2521,

SE RESUELVE:
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1)  Autorizar la suscripción con el  Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo 
(PNUD)  y  la  Agencia  Uruguaya  de  Cooperación  Internacional  (AUCI)  del  acuerdo 
“Proyecto de Apoyo al Plan de Adecuación a Estándares internacionales (PLAE)” cuyo 
texto luce de fojas 40 a 70 del expediente N° 2016-50-1-2521. 

2)  Designar al Gerente de Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento y a la 
Gerente  de  Estadísticas  Económicas  de  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica, 
economista Lourdes Erro, en forma indistinta, para la suscripción en representación del 
Banco Central del Uruguay del acuerdo referido en el numeral 1).

3) Designar a la Jefa de Departamento de Demanda y Precios de la Gerencia Asesoría 
Económica,  economista  Gabriela  Pacheco y  a  la  Jefa  de  Departamento  de  Sector 
Externo de la Gerencia de Asesoría Económica, economista Kariné Hagopián como 
coordinadoras titular y suplente del Proyecto, respectivamente.

4) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo dispuesto 
precedentemente al  Programa de Naciones Unidas para el  Desarrollo  (PNUD) y la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

5) Comunicar la presente resolución al Ministerio de Economía y Finanzas para ser 
puesta en conocimiento de la Asamblea General y remitir oportunamente el acuerdo al 
Tribunal de Cuentas.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3295)
(Expediente Nº 2016-50-1-2521)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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