
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  Convenio  Marco  de  Cooperación  Interinstitucional  entre  el  Ministerio  de 
Educación y Cultura y el Banco Central del Uruguay para el desarrollo del Programa de  
Gestión Documental, suscrito el 18 de junio de 2014.

RESULTANDO: I) que el objetivo del referido convenio es el establecimiento de un ámbito 
de  cooperación  técnica  y  científica  en  actividades  de  interés  común  a  efectos  de 
propender al desarrollo de la gestión documental y archivística, así como otras actividades 
vinculadas;

II) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Inspección, 
Investigación y Control de Normas de la Auditoría Interna – Inspección General,  el Archivo 
General de la Nación requiere equipos informáticos para el cumplimiento de la función 
archivística;

III) que la Gerencia de Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  identificó  equipos  informáticos  en  desuso,  que  reúnen  las 
características requeridas por el Archivo General de la Nación para el cumplimiento de sus 
cometidos.

CONSIDERANDO: I)  que el  Archivo General  de la Nación tiene a su cargo la política 
archivística nacional  -orientada a la normalización,  diseño y ejecución de las políticas, 
brindando asesoramiento en la gestión documental  y archivística-  y en ejercicio de tal 
competencia, asistió al Banco Central del Uruguay durante la elaboración de su Programa 
de Gestión Documental, aprobado por resolución D/307/2013 de 4 de diciembre de 2013;

II) que la entrega en comodato al Archivo General de la Nación, de 
bienes  informáticos  que  se  encuentran  en  desuso  en  el  Banco  Central  del  Uruguay,  
permite  otorgarles  un  destino  útil  y  contribuir  al  desarrollo  de  la  política  archivística  
nacional;

III) que de fojas 22 a fojas 24 del expediente N° 2014-50-1-4317, luce 
el texto del contrato de comodato a suscribir, el que cuenta con la opinión favorable de la  
Asesoría Jurídica del Banco Central del Uruguay y cuya suscripción no genera gastos para 
la Institución.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 83 del T.O.C.A.F., a lo informado 
por  la  Gerencia de Servicios Institucionales el  28 de julio  de 2014,  al  dictamen de la  
Asesoría  Jurídica  N°  14/271  de  15  de  agosto  de  2014,  al  informe del  doctor  Daniel  
Artecona de 15 de agosto de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N°  
2014-50-1-4317,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del contrato de comodato con el Archivo General de la Nación 
cuyo  texto  luce  de fojas  22  a  24  del  expediente  N°  2014-50-1-4317,  respecto  de los 
equipos informáticos que se detallan a fojas 7 y 8 de dicho expediente.

2) Designar  al  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  contador  Walter  Morales,  para 
suscribir el documento referido en el numeral 1).
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3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  al  Archivo 
General de la Nación de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3170)
(Expediente Nº 2014-50-1-4317)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 20 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 12 de agosto de 2014 por la que 
se  solicita  la  designación  de dos representantes  del  Banco Central  del  Uruguay para 
integrar el Comité “ad hoc” del Banco del Sur.

RESULTANDO: I) que por  Ley N° 18.861 de 23 de diciembre de 2011 se  aprobó el 
Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en la ciudad de Porlamar, República 
Bolivariana de Venezuela, el día 26 de setiembre de 2009;

II) que  el  artículo  34.3  del  Convenio  Constitutivo  del  Banco  del  Sur 
dispone que el  Consejo  de Administración  designará  un comité  “ad  hoc”  formado por 
representantes de los Bancos Centrales, Superintendencias de Bancos u organismos de 
control  financiero  de  cada  Estado  Signatario  para  que,  en  conjunto  con  el  Directorio 
Ejecutivo,  establezcan una propuesta de criterios de riesgo crediticio y,  en general, de 
política  de  gestión  integral  de  riesgos,  así  como  de  reglas  operacionales  y  de 
administración  del  Banco,  teniendo  en  cuenta  los  parámetros  internacionales  de 
transparencia y de buena gestión corporativa en materia financiera;

III) que de acuerdo con lo informado por el  Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Consejo de Administración del Banco del Sur en la I Reunión Ordinaria del 2  
de julio de 2014, dispuso que el tiempo máximo de actividad del Comité “ad hoc” será de 
tres meses a partir de la designación del Directorio Ejecutivo.

CONSIDERANDO: I)  que la Superintendencia de Servicios Financieros y la Gerencia de 
Asesoría Económica proponen la designación del contador Néstor López y del economista 
Jorge Ponce, respectivamente, como representantes del Banco Central del Uruguay para 
integrar el Comité “ad hoc” del Banco del Sur referido en el Visto;

 II) que resulta procedente, a efectos de dotar de mayor celeridad y 
eficiencia a la gestión, delegar en la Secretaria General, la autorización del traslado en 
misión oficial de los representantes designados, cuando ello sea necesario para participar 
en las actividades del referido Comité “ad hoc” del Banco del Sur.

ATENTO  :   a lo expuesto, a los artículos 7 literal F) y 12 literales E) y F) de la Ley N° 16.696 
de 30 de marzo de 1995, a lo dispuesto por la Ley N° 18.861 de 23 de diciembre de 2011 
y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4594,

SE RESUELVE:

1) Designar a los funcionarios contador Néstor  López y economista Jorge Ponce para 
integrar, en representación del Banco Central del Uruguay, el Comité “ad hoc” previsto en 
el artículo 34.3 del Convenio Constitutivo del Banco del Sur.

2) Delegar en el Secretario General la facultad de disponer el traslado de funcionarios de 
la Institución cuando sean convocados a participar en las actividades del Banco del Sur,  
debiendo expresarse en cada caso que la respectiva resolución se adopta en ejercicio de 
atribuciones delegadas por el Directorio y ponerlas para conocimiento del Directorio dentro 
de los 10 días hábiles de emitidas.

R.N°:D-245-2014
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3)  Comunicar lo dispuesto en el  numeral  1) de la presente resolución al  Ministerio de 
Economía y Finanzas.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3170)
(Expediente Nº 2014-50-1-4594)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-245-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/08/2014 17:00:30
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Montevideo, 20 de agosto de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  resolución  D/175/2014  de  12  de  junio  de  2014,  por  la  que  se  dispuso  la 
contratación de tres consultores externos en régimen de arrendamiento de obra, para la 
elaboración de la guía docente como parte del programa “BCU Educa”.

RESULTANDO:  I) que  en  aplicación  del  Convenio  de  Cooperación  Técnica  No 
Reembolsable suscrito entre el Banco Central del Uruguay y la Corporación Andina de 
Fomento, por resolución D/314/2013 de 11 de diciembre de 2013 se aprobó el llamado a 
interesados para la contratación, bajo régimen de arrendamiento de obra, de un licenciado 
en  economía,  un  experto  en  la  elaboración  de  contenidos  didácticos  y  un  diseñador 
gráfico;

II) que por resolución D/175/2014 de 12 de junio de 2014, conforme al 
resultado del referido llamado, se aprobó la contratación en régimen de arrendamiento de 
obra,  ad  referéndum  de  la  autorización  del  Poder  Ejecutivo,  de  las  licenciadas  Ina 
Tiscordio, Sibila Vigna y Laura Scaron, para las respectivas labores técnicas de licenciado 
en economía, experto en contenidos y diseñador gráfico;

III) que  la licenciada Sibila Vigna,  mediante nota de 16 de julio de 
2014,  que  luce  a  fojas  434  y  435  del  expediente  N°  2013-50-1-1475,  comunicó  su  
desistimiento de la contratación mencionada;

IV) que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  numeral  11.3  de  los 
Términos de Referencia del llamado a interesados para la contratación de un experto en la 
elaboración de contenidos didácticos, el Tribunal actuante conformó una lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo expresado precedentemente,  corresponde 
contratar a la concursante ubicada en el siguiente lugar de la lista de prelación elaborada 
por el Tribunal actuante, la licenciada María Cecilia Pereira, a un costo de U$S 10.000 
(dólares  americanos  diez  mil),  impuestos  incluidos,  pagaderos  de  acuerdo  con  las 
condiciones establecidas en la cláusula quinta del proyecto de contrato, que obra a fojas 
510 y 511 del expediente N° 2013-50-1-1475;

II) que la Corporación Andina de Fomento, en comunicación de 17 de 
julio de 2014, manifestó no tener observaciones que formular respecto de la contratación 
de la concursante que sigue en el orden de prelación;

III) que de acuerdo con la declaración jurada presentada, la licenciada 
María Cecilia Pereira no reviste la calidad de funcionaria pública, ni se ha retirado de la  
función pública, bajo la modalidad de retiro incentivado;

IV) que la contratación que se propone se financiará con los fondos 
aportados por la Corporación Andina de Fomento a través del Convenio de Cooperación 
Técnica No Reembolsable referido en el Resultando I), por lo que no existen objeciones 
desde el punto de vista presupuestal para proceder a la misma, de acuerdo con el informe 
del  Departamento  de  Control  Presupuestal  y  de  Gestión  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales que luce a foja 163 del expediente N° 2013-50-1-1475.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 y el artículo 248 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, en el 
artículo 38 del T.O.C.A.F., al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/273 de 19 de agosto 
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1475,

R.N°:D-246-2014
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SE RESUELVE  :  

1) Dejar  sin  efecto lo  dispuesto en la  resolución  D/175/2014 de 12 de junio  de  2014 
respecto de la licenciada Sibila Vigna.

2) Contratar, ad referéndum de la autorización del Poder Ejecutivo, a la licenciada María  
Cecilia Pereira, en régimen de arrendamiento de obra, con el objeto y las condiciones que 
surgen  de  la  resolución  D/314/2013  de  11  de  diciembre  de  2013  y  las  condiciones 
establecidas en el  proyecto de contrato que luce a fojas 510 y 511 del expediente N° 
2013-50-1-1475.

3) Notificar, por intermedio del Área de Servicios y Seguridad a la licenciada María Cecilia  
Pereira de lo resuelto en el numeral 2).

4) Comunicar al Poder Ejecutivo la presente resolución y requerir su autorización para 
realizar  la  contratación  dispuesta  en  el  numeral  2),  previo  informe  de  la  Oficina  de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

5) Cometer a la Gerencia de Servicios Institucionales, una vez obtenida la autorización 
correspondiente, la inscripción del contrato en el Registro de Vínculos con el Estado de la  
Oficina Nacional del Servicio Civil.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3170)
(Expediente Nº 2013-50-1-1475)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-246-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 20/08/2014 17:01:04


