
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 30 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  en  materia  de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2017.

CONSIDERANDO: I) que resulta procedente para el cumplimiento de los cometidos de 
la Institución, el mantenimiento de vínculos con organismos internacionales, aspecto 
que  se  encuentra  entre  las  responsabilidades  de  esa  Gerencia,  a  través  de  la 
participación en las actividades que estos organizan;

II)  que al aprobarse el plan de misiones al exterior de la referida 
Gerencia se facilita la implementación de los detalles operativos que quedarán a cargo 
de la misma;

III)  que,  oportunamente,  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales 
elevó  la  rendición  de  cuentas  correspondiente  a  las  misiones  oficiales  ejecutadas 
durante el ejercicio 2016;

IV)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, informó que existe disponibilidad presupuestal para los gastos 
proyectados en el plan de misiones propuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
27 de marzo de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-
0556,

SE RESUE  LVE:  

1)  Aprobar  el  siguiente  Plan  de  Misiones  Oficiales  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales para el ejercicio 2017:

MISIÓN FECHA DESTINO

CEMLA -  Reunión del  Comité de Contabilidad 
de Banca Central

23 al 24 de mayo Ciudad de 
México

CEMLA - XXXVII Reunión de Sistematización 
de Banca Central.

5 al 7 de setiembre Lima

CEMLA -  Reunión  para  la  implementación  de 
Políticas de Seguridad Cibernética

8 y 9 de noviembre Buenos Aires

CEMLA - VIII Encuentro de Responsables de 
Seguridad de Banca Central.

16 y 17 de noviembre Ciudad de 
México
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2)  Autorizar a la Gerencia de Servicios Institucionales a designar al funcionario que 
concurrirá  a  cada  uno  de  los  eventos  detallados  en  el  numeral  1)  de  la  presente 
resolución e instruir a dicha Gerencia para que, una vez culminado el ejercicio 2017,  
formule rendición de cuentas respecto de los gastos devengados por su participación 
en los mismos.

3) Instruir a la Gerencia de Servicios Institucionales para que instrumente lo relativo a la 
contratación  de  pasajes,  seguros  y  liquidación  de  viáticos,  en  el  marco  de  sus 
competencias.

4) Disponer  que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  debe  dar  oportuno 
cumplimiento a lo dispuesto por resolución D/394/2014 de 30 de diciembre de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3308)
(Expediente Nº 2017-50-1-0556)
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