
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 18 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 y en 
el artículo 38 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010.

RESULTANDO: I) que las referidas normas imponen a los sujetos obligados el deber de 
difusión a través de los sitios web, de la información pública que allí se determina, en el  
marco del principio de transparencia activa;

II) que, asimismo, la normativa aplicable establece que dicha información 
deberá ser actualizada mensualmente, determinándose en forma expresa los rubros que 
no son aplicables al sujeto obligado y estableciendo en cada caso el responsable de la 
información que se publica en el sitio web;

III) que  por  resolución  D/122/2011  de  12  de  abril  de  2011,  con  las 
modificaciones  introducidas  por  la  resolución  D/197/2011  de  22 de  junio  de  2011,  se 
designaron los servicios responsables de informar y actualizar mensualmente los rubros 
de información aplicables al Banco Central del Uruguay y se encomendó al Departamento 
de Comunicación Institucional la publicación, en el sitio web, de la tabla actualizada de 
responsables y de los contenidos obligatorios, conforme a las normas mencionadas en el  
Visto.

CONSIDERANDO: I) que procede modificar la nómina de responsables establecida en las 
mencionadas  resoluciones  D/122/2011  y  D/197/2011  para  adaptarla  a  la  estructura 
organizativa vigente, adecuando la denominación de los respectivos servicios y en los 
casos  que  corresponde,  modificando  los  servicios  responsables  de  la  información  a 
divulgar conforme a los cometidos de cada uno;

II) que corresponde al Departamento de Comunicación Institucional la 
adecuada y oportuna incorporación de la información proporcionada por los servicios en el  
sitio web de la institución, estableciendo en cada caso el tipo de información de que se 
trata y los responsables de la misma;

III) que el Comité Gerencial, en sesión N° 102 de 22 de abril de 2014, 
se expidió favorablemente respecto de la modificación proyectada y en sesión N° 107 de 
17 de junio de 2014 se informaron los responsables de la información por cada uno de los  
rubros.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, en  
los  artículos  18,  38,  39  y  41  del  Decreto  N°  232/010  de  2  de  agosto  de  2010,  a  lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 11 de junio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2011-50-1-0601,

SE RESUELVE:

1) Designar, como responsables de informar y de actualizar mensualmente los rubros de 
información aplicables al Banco Central del Uruguay, a los siguientes funcionarios: 

Información Responsable
1. Creación y evolución histórica del sujeto obligado 
conjuntamente con sus cometidos.

Jefe del Departamento de 
Comunicación Institucional

2. Estructura orgánica en un formato que habilite la Jefe de Departamento de 
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vinculación de cada oficina con ésta, las facultades 
y responsabilidades que le corresponden de 
conformidad con la normativa vigente.

Desarrollo Organizacional de 
Gerencia Planificación y 
Gestión Estratégica

3. El marco jurídico aplicable a cada organismo. Gerente de Área Secretaría 
General de Secretaría General

4. Programas operativos de largo y corto plazo y 
mecanismos que permitan visualizar metas y 
cumplimiento de éstas.

Jefe de Departamento de 
Planificación y Riesgos de 
Gerencia Planificación y 
Gestión Estratégica

5.  El Diario de Sesiones Jefe de Departamento de 
Gestión Jurídica y Documental 
de Secretaría General

6. Los anteproyectos y proyectos de ley que se 
presenten, así como cualquier otro tipo de 
comunicación legislativa, la indicación del trámite 
de que ha sido objeto y las resoluciones que sobre 
éstos recaigan.

NO APLICA

7. Listado con los servicios que ofrece y los 
programas que administra incluyendo los trámites 
para acceder a ellos y la población objetivo a que 
están dirigidos.

NO APLICA

8. El listado de los funcionarios, a partir del jefe de 
departamento, gerente, director o equivalente hasta 
el jerarca máximo, incluyendo: nombre, domicilio 
postal, electrónico y números telefónicos oficiales.

Jefe de Departamento de 
Desarrollo Organizacional de 
Gerencia Planificación y 
Gestión Estratégica

9.  En caso de tratarse de órganos legislativos, las 
comisiones que se integren, estableciendo el 
número de convocatorias, presencias y ausencias 
en los diferentes órganos, inclusive de los 
suplentes proclamados por la Corte Electoral.

NO APLICA

10. Nómina de los funcionarios que no 
perteneciendo al organismo cumplen funciones en 
el mismo, sea por ser contratados, sea por estar en 
comisión provenientes de otro organismo, con 
indicación de compensaciones recibidas con cargo 
a las partidas asignadas al funcionamiento de los 
organismos correspondientes

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal y Gerente de 
Área Servicios y Seguridad de 
Gerencia Servicios 
Institucionales  

11. Perfil de los diferentes puestos de trabajo y 
currículum actualizado de quienes ocupan aquéllos 
a partir del jefe de departamento, gerente, director o 
equivalente hasta el jerarca máximo.

Jefe de Departamento de 
Desarrollo Organizacional de 
Gerencia Planificación y 
Gestión Estratégica

12. Convocatorias a concursos de ingreso para 
ocupar cargos y resultados de los mismos.

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal de Gerencia 
Servicios Institucionales

13. Remuneración mensual nominal de todos los 
funcionarios incluyendo todas las prestaciones en 
razón de los diferentes sistemas de compensación 
que se aplicaren.

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal de Gerencia 
Servicios Institucionales

14. Indicación de los viáticos recibidos y la 
determinación de su utilización.

Gerente de Área Servicios y 
Seguridad de Gerencia 
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Servicios Institucionales
15. Listado de comisiones de servicio en el exterior 
de los funcionarios, viáticos percibidos, razón del 
viaje y resultados del mismo, incluyendo a todas las 
personas que integren la delegación sin excepción 
alguna.

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal de Gerencia 
Servicios Institucionales

16. Presupuesto y ejecución del mismo:
a. Ingresos recibidos por cualquier concepto, con 
indicación del responsable en la recepción, 
administración y ejecución.
b. Ingresos asignados por el presupuesto nacional.
c. Estados financieros y balances generales de 
gastos.
d. Auditorías.
i. Número y tipo de auditorías.
ii. Número de observaciones realizadas por rubro 
de auditoría sujeto a revisión.
iii. Total de aclaraciones efectuadas por el sujeto 
obligado.

Punto a: incluido en c
Punto b: NO APLICA
Puntos c y d: Gerente de Área 
Contaduría de Gerencia 
Servicios Institucionales

17. En caso de los pliegos de bases y condiciones 
particulares de los procedimientos licitatorios que 
representen gastos de funcionamiento o de 
inversión y las resoluciones que dispongan la 
adjudicación en dichos procedimientos, las que 
declaren desiertas o dispongan el rechazo de todas 
las ofertas presentadas, deberá establecerse un 
vínculo electrónico con el sitio 
www.comprasestatales.gub.uy, en cumplimiento de 
los requerimientos establecidos por las Leyes Nos.
16.736, de 5 de enero de 1996, art. 694, 17.060, de 
23 de diciembre de 1998, art. 5 y 17.556, de 18 de 
setiembre de 2002, art. 163 y los Decretos Nos. 
66/002, de 26 de febrero de 2002, 232/003, de 9 de 
junio de 2003, 393/004 de 3 de noviembre de 2004 
y 191/007, de 28 de mayo de 2007.

Gerente de Área Servicios y 
Seguridad de Gerencia 
Servicios Institucionales

18. Las partidas presupuestales provenientes de 
convenios con organismos internacionales o que se 
gestionen a través de éstos, deberán incluirse en la 
web del sujeto obligado.

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal de Gerencia 
Servicios Institucionales

19. Montos otorgados en carácter de 
financiamiento a los diferentes Partidos Políticos 
por parte del Estado.

NO APLICA

20. Calendario de reuniones, citaciones de 
comisión, de directorios, de plenarios, de 
asambleas, que sean convocadas, así como 
presencias del orden del día de la convocatoria y 
resoluciones y resultados de las mismas.

Jefe de Departamento de 
Gestión Jurídica y Documental 
de Secretaría General

21. Concesiones, licencias, permisos y 
autorizaciones debiendo publicarse el objeto, 
nombre o razón social del titular, así como si el 
contrato involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios o recursos públicos.

NO APLICA

22. Programas educativos que se encuentran 
vigentes y correlaciones de adecuación en relación 
con los últimos dos planes de estudios inmediatos 

NO APLICA
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anteriores.
23. Listado de programas de capacitación, número 
de funcionarios capacitados así como sus 
evaluaciones.

Gerente de Área Gestión de 
Capital Humano y 
Presupuestal de Gerencia 
Servicios Institucionales

24. Indicadores de gestión de evaluaciones al 
desempeño académico y/o administrativo.

Jefe de Departamento de 
Desarrollo Organizacional de 
Gerencia Planificación y 
Gestión Estratégica

25. Listados de partidos y agrupaciones políticas 
que se encuentran registrados.

NO APLICA

26. Resultados totales de las elecciones y las 
discriminaciones que se consideren útiles para la 
ciudadanía.

NO APLICA

27. La fecha de la última actualización Jefe de Unidad de 
Comunicación Tecnológica del 
Departamento de 
Comunicación Institucional

28. Mapa del sitio Jefe de Unidad de 
Comunicación Tecnológica del 
Departamento de 
Comunicación Institucional

29. Domicilio postal y electrónico y números 
telefónicos oficiales del sujeto obligado.

Jefe de Unidad de 
Comunicación Tecnológica del 
Departamento de 
Comunicación Institucional

30. Información sobre la política de seguridad y 
protección de datos.

Gerente de Área Tecnología 
de la Información de Gerencia 
Servicios Institucionales

2) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la publicación en el sitio 
web del Banco Central del Uruguay de: la tabla de rubros de información del artículo 38 
del decreto Nº 232/2010 de 2 de agosto de 2010; los responsables de la información en 
los rubros aplicables a la institución y la oportuna actualización mensual de los contenidos 
proporcionados por dichos responsables.

3) Dejar sin efecto las resoluciones D/122/2011 de 12 de abril de 2011 y D/197/2011 del  
22 de junio de 2011.

4) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3161)
(Expediente Nº 2011-50-1-0601)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 18 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 131/2013 de 7 de noviembre de 2013.

RESULTANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta N° 7 
de  30  de  mayo  de  2014,  propuso  para  ocupar  el  cargo  mencionado  en  el  Visto  al 
funcionario Marcelo Riccone y estableció, asimismo, la lista de prelación consignada en 
las bases del referido llamado;

II)  que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 2 de junio de 
2014, expresó su conformidad respecto a los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III) que por resolución D/113/2014 de 25 de marzo de 2014 se declaró el 
cese de la relación jurídico-funcional con el funcionario Ernesto D´Argenio conforme al 
artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, a partir del 
1° de abril de 2014, generándose una vacante de Analista II.

                                           IV) que con fecha 3 de abril de 2014 el Departamento de Desarrollo 
Organizacional de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica informa que dicha 
vacante pertenece a esa línea de reporte y debe proveerse con el perfil funcional Analista 
II - Planificación y Gestión Estratégica aprobado mediante resolución D/243/2013 de 18 de 
setiembre de 2013;                                             

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada;

II) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  de  los  escalafones  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación por el término de un año a partir de la homologación del fallo correspondiente al  
llamado  original  y  resulta  aplicable  a  la  provisión  de  la  vacante  mencionada  en  el 
Resultando III) por tratarse de una vacante subsiguiente y ajustarse al perfil del cargo que 
fuera objeto del llamado respectivo, pudiéndose cubrir la misma a partir del mes siguiente 
de generada;

III) que el funcionario Gabriel Lago ocupa el primer lugar en la lista de 
prelación referida en el Resultando I).

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de junio de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1842.

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del Concurso referido en el Visto.
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2) Designar, a partir del 1° de julio de 2014, a los funcionarios Marcelo Riccone y Gabriel 
Lago para ocupar el cargo Analista II – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 44) de 
la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, generándose los derechos y deberes a 
partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3161)
(Expediente Nº 2013-50-1-1842)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-178-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 18/06/2014 15:21:33



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 18 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la vacante de Analista II – Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica, generada 
como  consecuencia  de  la  asignación  dispuesta  por  el  numeral  5)  de  la  resolución 
D/155/2014 de 28 de mayo de 2014.

RESULTANDO: I) que el 1° de junio de 2014 se hizo efectiva la toma de posesión de la 
funcionaria María Paz Wilson al cargo Analista II – Abogado de la Gerencia de Servicios 
Institucionales de acuerdo a la asignación referida en el Visto;

II) que por resolución D/9/2014 de 15 de enero de 2014 se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo Analista II – Abogado (GEPU 44) de la Asesoría Jurídica, el que incluye la lista 
de prelación.

CONSIDERANDO  :   I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  de  los  escalafones  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación por el término de un año a partir de la homologación del fallo correspondiente al  
llamado original y resulta aplicable a la provisión de la vacante mencionada en el Visto por  
tratarse de una vacante subsiguiente y ajustarse al  perfil  del cargo que fue objeto del  
llamado respectivo, pudiéndose cubrir la misma a partir del mes siguiente de generada;

II)  que de acuerdo con la  lista  de prelación aplicable,  corresponde 
designar a la funcionaria Mariana Irazoqui, por ocupar el primer lugar en dicha lista.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/9/2014 de 15 de enero de 2014 y D/155/2014 de 28 de mayo de 2014, 
a  lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de junio de 2014  y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0031,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1° de julio de 2014, a la funcionaria Mariana Irazoqui para ocupar 
el  cargo  Analista  II  –  Abogado  (GEPU 44)  de  la  Asesoría  Jurídica,  generándose  los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3161)
(Expediente Nº 2014-50-1-0031)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 18 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3161)
(Expediente Nº 2012-50-1-1082)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 18 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la  propuesta  de la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  de contratar  un 
consultor experto en el lenguaje estándar internacional para el intercambio de información 
financiera, XBRL, con cargo a recursos provenientes del Préstamo BID 2228/OC-UR.

RESULTANDO: I) que la Superintendencia de Servicios Financieros elaboró los Términos 
de  Referencia,  relacionados  con  las  actividades  que  debe  desarrollar  el  consultor  a 
contratar  así  como las  condiciones de contratación,  los  que lucen de fojas  1  a  5  del 
expediente N° 2014-50-1-3529;

II) que se ha dado cumplimiento a los requisitos especiales exigidos por 
el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con los procedimientos de selección y 
contratación de los candidatos y la presente contratación se encuentra prevista en el Plan 
de Adquisiciones aprobado por el referido organismo internacional.

CONSIDERANDO: I) que el proceso de selección se llevó a cabo a través de una terna de 
postulantes, los que fueron evaluados individualmente respecto al  cumplimiento de los 
requisitos y la ponderación establecidos en los Términos de Referencia, según surge del 
cuadro  comparativo  que obra a fojas  7 del  expediente N° 2014-50-1-3529,  resultando 
seleccionado el contador Daniel José Díaz;

II)  que  el  financiamiento  de  la  contratación  se  hará  con  cargo  a 
recursos del Préstamo BID 2228/OC-UR, siendo el Banco Central del Uruguay el agente 
de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta de no Residentes 
correspondientes;

III)  que  en  forma  previa  a  efectuar  la  contratación  se  requiere  el 
pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto N° 158/002 de 30 de abril de 2002 y el artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de  
diciembre de 2005;

IV)  que, una vez obtenido el pronunciamiento referido en el numeral 
anterior,  corresponde  tramitar  la  mencionada  contratación  ante  el  Programa  de  las 
Naciones Unidas para  el  Desarrollo,  en  el  marco del  Proyecto  URU/10/002 “Apoyo  al  
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco 
Central del Uruguay”;

V)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 2 de junio de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de junio de 2014  
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-3529,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar,  ad  referéndum de la  no  objeción  del  Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID),  los Términos de Referencia para la  contratación de un consultor  experto  en el  
lenguaje estándar internacional para el intercambio de información financiera, XBRL, que 
lucen de fojas 1 a 5 del expediente N° 2014-50-1-3529.
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2) Aprobar, sujeto a la no objeción del BID mencionada en el numeral 1) la contratación 
del contador Daniel José Díaz, según las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia referidos en dicho numeral.

3) Solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil el informe que le compete para este tipo  
de contrataciones, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 158/002 de 30 de abril  
de 2002 y del artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

4) Solicitar, posteriormente, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el  
marco  del  Proyecto  URU/10/002  “Apoyo  al  Programa  de  Fortalecimiento  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay”, la contratación 
del técnico mencionado.

5) Declarar que la presente contratación se financiará con cargo a fondos provenientes del 
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros - Préstamo 
BID 2228/OC-UR, los cuales serán transferidos al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y que el Banco Central del Uruguay actuará como agente de retención del  
Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta de no Residentes.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3161)
(Expediente Nº 2014-50-1-3529)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P
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