
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 8 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/351/2015 de 29 de diciembre de 2015 por la que se aprobó el  
Plan  Integral  2016 y las Metas  de Mejora de Gestión correspondientes al  ejercicio 
2016.

RESULTANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica elaboró el  
informe sobre el cumplimiento del Plan Integral 2016, el informe sobre el cumplimiento 
de objetivos estratégicos al 31 de diciembre de 2016 y un cuadro del cumplimiento 
alcanzado  de  las  Metas  correspondientes  al  Sistema  de  Remuneración  de 
Cumplimiento de Metas para el ejercicio 2016, de acuerdo con lo informado por los 
servicios responsables de cada meta;

II) que  el  Comité  Ejecutivo  de  Dirección  valoró  positivamente  los 
informes sobre el cumplimiento del Plan Integral 2016 y el cumplimiento de objetivos 
estratégicos al 31 de diciembre de 2016, según surge de las Actas N° 60 de 17 de 
enero de 2017 y N° 61 de 31 de enero de 2017;

III) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 del Decreto N° 
328/013  de  8  de  octubre  de  2013  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de 
Operaciones  Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay 
correspondiente al Ejercicio 2014, vigente por prórroga automática), procede expedirse 
sobre  la  certificación  del  cumplimiento  de  las  metas  fijadas  para  el  ejercicio  2016 
correspondientes al Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas;

IV) que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 literal a) de la 
resolución D/229/2012 de 29 de agosto de 2012, se asignó al Comité de Seguimiento 
de Cumplimiento de Metas Institucionales el cometido de certificar el cumplimiento de 
las metas correspondientes al Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas;

V) que dicho Comité,  basado en los  informes presentados por  los 
respectivos servicios y analizados los medios de verificación, emitió su opinión en Acta 
N° 30 de 3 de febrero de 2017.

CONSIDERANDO: que se comparte la evaluación realizada por el Comité Ejecutivo de 
Dirección respecto del grado de cumplimiento del Plan Integral 2016 y por el Comité de 
Seguimiento de Cumplimiento de Metas Institucionales respecto del cumplimiento de 
las Metas correspondientes al Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas 
para el ejercicio 2016.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto N° 328/013 del 8  
de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras 
y de Inversiones del Banco Central  del  Uruguay para el  ejercicio 2014, vigente por 
prórroga automática), a lo informado por el Comité de Seguimiento de Cumplimiento de 
Metas  Institucionales  el  3  de  febrero  de  2017,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de 
Planificación y Gestión Estratégica el 6 de febrero de 2017 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2016-50-1-1244,

SE RESUELVE:

1) Tomar conocimiento del informe relativo al cumplimiento del Plan Integral 2016, que 
luce  de  fojas  86  a  98  del  expediente  N°  2016-50-1-1244  y  del  informe relativo  al  
cumplimiento de objetivos estratégicos al 31 de diciembre de 2016 que luce de fojas 
271 a 302 del mismo expediente.

2) Aprobar el informe de evaluación de cumplimiento de las metas correspondientes al 
Sistema de Remuneración de Cumplimiento de Metas para el ejercicio 2016, el cual  
luce de fojas 99 a 103 y los cuadros que lucen de fojas 104 a 109 del expediente N°  
2016-50-1-1244.

3) Comunicar en lo pertinente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal  
de Cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 328/013 del 8 de 
octubre 2013, adjuntando los cuadros e informes aprobados en el punto 2).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3301)

(Expediente Nº 2016-50-1-1244)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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