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 Montevideo, 22 de febrero de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  solicitudes  del  Ministerio  de  Turismo  para  compartir  los  costos  de  la 
elaboración de las encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros para el año 
2017, formuladas mediante notas de 14 de diciembre de 2016 y 17 de enero de 2017.

RESULTANDO: que  en  esta  oportunidad,  el  Ministerio  de  Turismo  solicita  un 
incremento  de  $  380.754  (pesos  uruguayos  trescientos  ochenta  mil  setecientos 
cincuenta y cuatro) con respecto al aporte habitual que realiza el Banco Central del 
Uruguay, por cuanto se implementará una mejora importante de la encuesta, diseñada 
a raíz de los trabajos de evaluación realizados en conjunto con el Banco Central y el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) durante el año 2016.

CONSIDERANDO: I) que las mejoras metodológicas propuestas por el nuevo diseño 
producirán resultados de mayor calidad;

II) que  la  información  emergente  de  dicha  encuesta  es 
imprescindible para la elaboración de las estadísticas de balanza de pagos y cuentas 
nacionales y por consiguiente para la programación financiera, actividades incluidas en 
los cometidos asignados al Banco Central del Uruguay;

III) que hasta el presente el Ministerio de Turismo ha cumplido en 
tiempo  y  forma  con  las  obligaciones  que  le  competen  en  la  realización  de  las 
encuestas;

IV) que  los  pagos  se  realizarán  conforme  a  la  entrega  de  los 
correspondientes resultados y el  Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad para el gasto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 33, literal C, numeral 1 del Texto  
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), a lo informado por 
la Gerencia de Asesoría Económica el 20 de febrero de 2017 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2011-50-1-0273,

SE RESUELVE:

1) Acceder a la solicitud efectuada por el Ministerio de Turismo referida en el Visto, 
contribuyendo  con  la  suma  de  $  4:263.838  (pesos  uruguayos  cuatro  millones 
doscientos sesenta y tres mil ochocientos treinta y ocho) para la elaboración de las 
encuestas de turismo receptivo y emisivo y de cruceros correspondientes al año 2017.
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2) Abonar dicha suma de la siguiente manera: a) la correspondiente a las encuestas de  
turismo receptivo y emisivo, en cuatro partidas trimestrales, siempre que la información 
sea recibida a satisfacción por este Banco y no más allá de veinte días de vencido el 
trimestre respectivo y b) dos partidas para la realización de la encuesta cruceros, una 
inicial a pagarse dentro del plazo máximo de quince días a partir de la fecha de la  
presente resolución y una final correspondiente al informe de la temporada de cruceros, 
la cual deberá ser remitida al Banco Central del Uruguay antes del 30 de junio de 2017.

3) Establecer que las cuotas referidas en el  numeral 2) serán pagaderas en pesos 
uruguayos y por los siguientes importes:

a.- Un pago inicial correspondiente a la encuesta de cruceros 2017: $ 837.760 (pesos 
uruguayos ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta).

b.- Primera cuota correspondiente a la información del primer trimestre 2017: $ 896.379 
(pesos uruguayos ochocientos noventa y seis mil trescientos setenta y nueve).

c.- Un  pago  correspondiente  al  informe  final  de  la  encuesta  de  cruceros  2017:  $ 
223.341 (pesos uruguayos doscientos veintitrés mil trescientos cuarenta y uno).

d.- Segunda cuota  correspondiente a la  información del  segundo trimestre 2017:  $ 
767.422 (pesos uruguayos setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintidós).

e.- Tercera cuota correspondiente a la información del tercer trimestre 2017: $ 785.501 
(pesos uruguayos setecientos ochenta y cinco mil quinientos uno).

f.- Cuarta cuota correspondiente a la información del cuarto trimestre 2017: $ 753.435 
(pesos uruguayos setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco).

4) Comunicar al Ministerio de Turismo la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3303)
(Expediente Nº 2011-50-1-0273)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gr/ds/aa
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