
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de abril de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas previsto en el artículo 
26  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay (Decreto N° 39/018 de 26 de febrero de  
2018) y el Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas.

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/366/2016 de 16 de diciembre de 2016 se 
aprobó  el  Plan  Integral  Anual  para  el  año  2017,  las  Metas  de  Mejora  de  Gestión 
correspondientes al ejercicio 2017, así como la ponderación y criterios para el pago de 
la partida para cada bloque de indicadores de desempeño;

II) que el artículo 26 del Decreto N°  39/018 de 26 de febrero de 2018 
establece  que  el  otorgamiento  de  la  partida  anual  a  abonar  estará  sujeta  al 
cumplimiento de tres bloques de indicadores:  Desempeño Institucional,  Desempeño 
Sectorial y Desempeño Individual;

III)  que  por  resolución  D/28/2018  de  31  de  enero  de  2018,  el 
Directorio  tomó conocimiento  del  informe relativo  al  cumplimiento  del  Plan  Integral 
Anual para el año 2017 y aprobó el informe de evaluación de cumplimiento de Metas  
de Mejora de Gestión para el ejercicio 2017 relativo a los bloques correspondientes al 
Desempeño Institucional y Sectorial.

CONSIDERANDO: I)  que  el  Comité  de  Calibración  previsto  en  el  Reglamento  de 
Evaluación de Desempeño del Banco Central del Uruguay, en acta que luce a fojas 7 y 
8 del expediente N° 2018-50-1-0563, analizó el informe elaborado por la Gerencia de 
Planificación  y  Gestión  Estratégica  a  partir  de  la  información brindada por  el  Área 
Gestión de Capital Humano de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II)  que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  26  del 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco  Central  del  Uruguay  para  el  ejercicio  2018  y  al  artículo  8  del  Sistema  de 
Remuneración por Cumplimiento de Metas, corresponde al Directorio expedirse sobre 
el  cumplimiento  de  las  metas  fijadas  para  hacer  efectivo  el  pago  de  la  partida 
correspondiente al bloque de Desempeño Individual.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto N° 39/018 de 26 
de febrero de 2018 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras 
y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2018), al Reglamento 
del  Sistema de Remuneración  por  Cumplimiento  de  Metas,  a  lo  informado por  las 
Gerencias  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  y  de  Gerencia  de  Servicios 
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Institucionales el 3 de abril de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2018- 50-1-0563,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  informe  de  evaluación  de  cumplimiento  de  las  metas  individuales 
correspondiente al  ejercicio 2017, que luce a foja 12 del  expediente N° 2018-50-1-
0563.

2) Comunicar lo resuelto en el numeral 1) a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto N° 39/018 de 26 de febrero  
de 2018.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3361)
(Expediente Nº 2018-50-1-0563)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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