
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 8 de setiembre de 2014 
(2014/05/001/0000/0/4428/0)  por la  que remite el  pedido de informes formulado por  el 
señor representante Gerardo Amarilla.

RESULTANDO: que mediante la  solicitud referida en el  Visto  se requiere información 
sobre cuáles son las condiciones requeridas a los adultos mayores -a partir de los 70 años  
de edad- al momento de solicitar un préstamo en el Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU), si existen limitaciones de plazos y montos por edad, indicar las razones 
de las mismas, cuál es el fundamento legal de esas condiciones y si en el caso de adultos  
mayores existe un mecanismo de seguro que garantice el cobro del préstamo en caso que 
ocurra  fallecimiento  del  titular  con  anterioridad  a  la  finalización  del  pago  del  monto 
solicitado.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce a fojas 16 
y 17 del expediente N° 2014-50-1-4729.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 118 de la Constitución de la República, al dictamen de 
la Asesoría Jurídica N° 14/233 de 26 de setiembre de 2014, a lo informado por el doctor  
Daniel Artecona el 26 de setiembre de 2014, a lo informado por la Superintendencia de 
Servicios Financieros el 29 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2014-50-1-4729,

SE RESUELVE: 

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto,  
en los términos mencionados en el Considerando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4729)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 8 de setiembre de 2014 
(2014/05/001/0000/0/4429/0)  por la  que remite el  pedido de informes formulado por  el 
señor representante Gerardo Amarilla.

RESULTANDO: que mediante la solicitud referida en el Visto se requiere informar si está 
previsto  el  cierre  de  la  sucursal  Tranqueras  del  Banco  de  la  República  Oriental  del 
Uruguay (BROU) o la reducción de los servicios que presta y en caso afirmativo, indicar 
los motivos y/o fundamentos de cualquier decisión al respecto.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando el informe de la Superintendencia de Servicios Financieros que luce a fojas 15 
del expediente N° 2014-50-1-4730.

ATENTO: a lo expuesto, al artículo 118 de la Constitución de la República, a lo informado 
por la Superintendencia de Servicios Financieros el 29 de setiembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4730,

SE RESUELVE:

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto,  
en los términos mencionados en el Considerando.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4730)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el objetivo estratégico 7.5.2 del Plan Estratégico Institucional 2010-2014. 

RESULTANDO: I) que por el objetivo estratégico referido en el Visto, el Banco Central del 
Uruguay  instituyó  el  Programa  BCUEduca,  el  que,  entre  otras  finalidades,  procura 
potenciar la actividad de la Institución a través de actividades de extensión, difusión y 
fortalecimiento de la imagen corporativa, procurando dotar a la población de las nociones 
básicas de economía y de manejo financiero; 

II) que se propone la suscripción de un convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y 
Finanzas  y  el  Banco  Central  del  Uruguay  con  la  finalidad  de  promover  actividades 
conjuntas  orientadas  a  fortalecer  la  educación,  cultura  y  competencias  económicas  y 
financieras  de  los  ciudadanos  uruguayos,  en  el  marco  del  Programa  de  educación 
económica y financiera del Banco Central (BCUEduca).

CONSIDERANDO: I)  que  la  promoción  y  el  desarrollo  de  la  educación  y  la  cultura 
económica  y  financiera  forman  parte  de  las  atribuciones  y  cometidos  asignados 
expresamente por el legislador al Banco Central del Uruguay en el literal H) del artículo 7 
de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por artículo 334 de la  
Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, donde se los califica como conducentes al 
logro de sus finalidades;

II)  que la realización de actividades conjuntas con el Ministerio de 
Educación y Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas por intermedio de la red de 
Centros del Ministerio de Educación y Cultura en todo el país,  contribuirá a la difusión y 
mejor  comprensión  de  las  temáticas  económicas  y  financieras  por  parte  de  toda  la 
sociedad;

III) que el texto del convenio a celebrarse, cuyo texto luce de fojas 1 
a 3 del expediente N° 2014-50-1-4904, ha sido acordado con el Ministerio de Educación y 
Cultura y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

ATENTO: a lo expuesto, establecido en el literal H) del artículo 7 de la Ley Nº 16.696 de 
30 de marzo de 1995 en la redacción dada por artículo 334 de la Ley Nº 18.996 de 7 de 
noviembre de 2012 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4904,

SE RESUELVE: 

1)  Autorizar  la  suscripción del  Convenio Específico entre el  Ministerio de Educación y 
Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, cuyo texto 
luce de fojas 1 a 3 del expediente N° 2014-50-1-4904.

2) Poner en conocimiento de la Asesoría Jurídica lo resuelto en el numeral 1).

R.N°:D-283-2014
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3) Comunicar al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas 
lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4904)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  de  Analista  III  –  Estudios  Financieros  (GEPU  36)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  generada  por  la  renuncia  aceptada  por 
resolución D/270/2014 de 17 de setiembre de 2014.

RESULTANDO: que por resolución D/57/2014 de 19 de febrero de 2014, se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una vacante de Analista III – Estudios Financieros (GEPU 36) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  del  escalafón  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación  por  el  término  de  un  año  a  partir  de  la  fecha  de  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 al funcionario José Ignacio González, único integrante de la misma.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Ascensos,  a  las 
resoluciones D/57/2014 de 19 de febrero de 2014 y D/270/2014 de 17 de setiembre de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 29 de setiembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0707,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1 de octubre del 2014, al funcionario José Ignacio González 
para  ocupar  el  cargo  Analista  III  –  Estudios  Financieros  (GEPU  36)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, generándose los derechos y deberes a 
partir de la toma de posesión correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-0707)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  convocatoria de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  para 
asistir  a  la  Quincuagésima  Sexta  (LVI)  Reunión  de  la  Comisión  Asesora  de  Asuntos 
Financieros y Monetarios, que se llevará a cabo en el Banco Central de Reserva del Perú  
en la ciudad de Lima, República del Perú, entre los días 27 y 29 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que en la reunión referida en el Visto se adoptará una decisión definitiva 
para el procedimiento de cálculo de la tasa de interés aplicable a las operaciones que se 
canalizan  a  través  del  Convenio  de  Pagos  de  la  Asociación  Latinoamericana  de 
Integración (ALADI), se realizará la revisión integral y general del marco jurídico del citado 
Convenio de Pagos y se considerará y aprobará el presupuesto correspondiente al año 
2015.

CONSIDERANDO: I)  que se estima pertinente la participación en la referida reunión en 
virtud de la relevancia de los temas a tratar así como por la actualidad de los mismos y 
para fomentar el relacionamiento con otros bancos centrales de América; 

II)  que la invitación fue cursada el 24 de julio de 2014, por lo que no 
fue posible incluir la concurrencia a la citada reunión en el Plan de Misiones de la Gerencia 
de Política Económica y Mercados y el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal  
de la Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal 
para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 17 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-
50-1-0749,

SE RESUELVE:

1) Designar al Jefe del Departamento Sistema de Liquidación de Pagos de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, contador Antonio Zarrillo, para participar en la reunión 
mencionada en el Visto.

2)  Otorgar  al  funcionario  designado  los  viáticos  correspondientes  de  acuerdo  con  la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo.

3)  Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la comunicación a la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y al Banco Central  de Reserva del 
Perú lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-0749)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asesoría Económica para suscribir un convenio con el Instituto 
de Promoción de las Inversiones y las Exportaciones de Bienes y Servicios.

RESULTANDO: I) que se encuentra vigente el convenio con el Ministerio de Economía y 
Finanzas autorizado por resolución D/97/2013 de 2 de mayo de 2013 cuyo propósito es la  
obtención de información estadística más precisa sobre la Inversión Extranjera Directa;

II) que la  suscripción  del  convenio  referido  en  el  Visto  tiene  como  objetivo  la 
colaboración recíproca entre el  Instituto de Promoción de la Inversiones y las Exportaciones de Bienes y 
Servicios y el Banco Central del Uruguay para la estimación estadística de la Inversión Extranjera Directa en  
Uruguay y en particular la elaboración, mantenimiento y actualización del Directorio de Empresas Extranjeras.

CONSIDERANDO: I)  que  la  construcción  de  un  Directorio  de  Empresas  de  Inversión 
Directa residentes en Uruguay y su posterior mantenimiento es uno de los principales 
objetivos planteados en el marco del proyecto de mejora de las estadísticas de Inversión 
Extranjera Directa en Uruguay mencionado en el Resultando I);

II) que  contar  con  el  referido  Directorio  es  relevante  ya  que 
proporciona el universo de empresas a través del cual se canaliza la mayor parte de la 
Inversión Extranjera Directa, lo cual junto con una metodología que asegure una buena 
cobertura de las empresas incluidas en tal Directorio permite la elaboración de estadísticas 
relativamente completas respecto a la Inversión Extranjera Directa recibida por Uruguay;

III)  que el convenio a celebrarse, cuyo texto luce de fojas 3 a 6 del 
expediente N° 2014-50-1-4612, cuenta con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica y 
no genera gastos para la Institución. 

ATENTO: a lo expuesto, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica números 2014/180 de 5 
de junio de 2014 y 2014/287 de 10 de setiembre de 2014, al informe del doctor Daniel 
Artecona de 16 de setiembre de 2014, a lo informado por la Asesoría Económica el 23 de 
setiembre de 2014 y por la Superintendencia de Servicios Financieros el 29 de setiembre 
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4612,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la suscripción del Convenio entre el Instituto de Promoción de las Inversiones 
y las Exportaciones de Bienes y Servicios y el Banco Central del Uruguay, cuyo texto luce 
de fojas 3 a 6 del expediente N° 2014-50-1-4612.

2)  Designar al Gerente de la Asesoría Económica, economista Adolfo Sarmiento y a la 
Gerente de Estadísticas Económicas, economista Lourdes Erro, para suscribir,  uno de 
ellos en forma indistinta, el convenio referido en el numeral 1).

3)  Encomendar  a la  Gerencia de  Asesoría  Económica la  comunicación  al  Instituto  de 
Promoción de las Inversiones y las Exportaciones de Bienes y Servicios de lo dispuesto en 
el numeral 1).

R.N°:D-286-2014
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(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4612)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  providencia  del  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas 
(2013/05/001/0000/0/2002/0) por la que solicita informe del Banco Central  del Uruguay 
respecto de la petición presentada por Ana María Osquis.

RESULTANDO: que  mediante  la  petición  referida  en  el  Visto  se  solicita,  entre  otros 
aspectos, que se ordene al Banco Central del Uruguay dar cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República.

CONSIDERANDO: que corresponde dar respuesta a la providencia referida en el Visto, 
adjuntando  la  resolución  de  la  Intendencia  de  Regulación  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros N° 570-2014 de 22 de setiembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 7, 48, 53 y 55 de la Ley Nº 16.074 de 10 de 
octubre de 1989, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 12/196 de 25 de mayo de 
2012, N° 12/208 de 4 de junio de 2012 y N° 14/196 de 25 de julio de 2014, a lo informado 
por el doctor Daniel Artecona el 28 de mayo de 2012, 4 de junio de 2012 y 28 de agosto  
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0819,

SE RESUELVE: 

Dar respuesta a la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas referida en el Visto,  
en los términos mencionados en el Considerando. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2012-50-1-0819)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  de  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  de  realizar 
modificaciones al Programa de Gestión Documental aprobado por resolución D/307/2013 
de 4 de diciembre de 2013.

RESULTANDO: que la Auditoría Interna – Inspección General realizó la primera revisión 
del  referido  Programa  y  de  los  anexos  que  forman  parte  del  mismo,  constatando  la 
necesidad de realizar modificaciones.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  la  Ley N°  18.220  de 20 de 
diciembre de 2007 y su decreto reglamentario, se deberá consultar al Archivo General de 
la Nación (Comisión de Evaluación Documental)  los cambios de las Tablas de Plazos 
Precaucionales;

II) que las modificaciones propuestas cuentan con la opinión favorable 
de la Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley Nº 18.220 de 20 de diciembre de 2007, 
al Decreto Nº 355/012 de 31 de octubre de 2012, a lo informado por la Asesoría Jurídica el 
22  de  setiembre  de  2014  y  por  la  Auditoría  Interna  –  Inspección  General  el  29  de 
setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-0485,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Programa de Gestión Documental y sus anexos, que luce agregado de fojas 
410 a 491 del expediente N° 2013-50-1-0485.

2) Encomendar a la Auditoría Interna – Inspección General la remisión al Archivo General 
de  la  Nación  (Comisión  de  Evaluación  Documental)  de  las  Tablas  de  Plazos 
Precaucionales, que lucen agregadas de fojas 470 a 486 del expediente N° 2013-50-1-
0485.

3) Dejar sin efecto el Programa de Gestión Documental aprobado por resolución D/307/13 
de 4 de diciembre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2013-50-1-0485)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Plan de Misiones Oficiales para la representación institucional en el exterior de 
la Superintendencia de Servicios Financieros correspondiente al ejercicio 2014, aprobado 
por resolución D/124/2014 de 9 de abril de 2014.

RESULTANDO: I) que en la planificación referida en el Visto se incluyó la concurrencia de 
un funcionario a la reunión del  Colegio de Supervisión del Scotiabank a realizarse en la 
ciudad de Toronto, Canadá, la cual de acuerdo con lo informado por la Superintendencia 
de Servicios Financieros, ha sido postergada para el mes de febrero de 2015;

II) que el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el 
Banco de España han cursado la invitación para asistir a la IV Reunión de Estabilidad 
Financiera  y  al  Taller  sobre  Sistemas  Bancarios  en  Economías  Emergentes  y  su 
Integración Regional que se realizarán en la ciudad de Madrid, España entre los días 22 y 
24 de octubre de 2014. 

CONSIDERANDO: I)  que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  el  costo  que  implicará  el  cambio 
proyectado en el Plan de Misiones, es inferior al que fuera aprobado, por lo que confirmó 
que existe disponibilidad presupuestal para asumir los gastos;

II)  que  procede  ajustar  el  Plan  de  Misiones  Oficiales  de  la 
Superintendencia  de Servicios  Financieros,  para  contemplar  la  actividad no prevista  y 
dejar sin efecto la que fue postergada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 18 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-
50-1-1771,

SE RESUELVE: 

1) Dejar sin efecto la misión oficial mencionada en el Resultando I), prevista en el Plan de 
Misiones  Oficiales  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  aprobado  por 
resolución D/124/2014 de 9 de abril de 2014 e incorporar a dicho Plan la misión referida en 
el Resultando II) entre los días 22 y 24 de octubre de 2014.

2) Mantener la autorización al Superintendente de Servicios Financieros para designar al  
funcionario que concurrirá al evento que se incluye en el Plan de Misiones por obra del  
numeral 1) precedente y el deber de presentar rendición de cuentas posterior, así como la  
instrucción  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para  instrumentar  lo  relativo  a 
contratación  de  pasajes,  seguros  y  liquidación  de  viáticos,  en  el  marco  de  sus 
competencias, todo ello según lo dispuesto en los numerales 2) y 3) de la mencionada 
resolución D/124/2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-1771)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal proyectado del objeto del gasto 2.9.7 “Uso de licencias de 
software”  del  Presupuesto  de  Recurso,  Operativo,  de  Operaciones  Financieras  y  de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el objeto 7.4.1 “Refuerzo rubro gastos de funcionamiento”, cuenta 
con una disponibilidad de $ 7:908.537 (pesos uruguayos siete millones novecientos ocho 
mil  quinientos  treinta  y  siete)  y  U$S  92.490  (dólares  americanos  noventa  y  dos  mil 
cuatrocientos noventa), que resultan suficientes para efectuar la trasposición a efectos de 
aumentar la disponibilidad del objeto del gasto mencionado en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Nº 328/013 de 8 de 
octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de setiembre de 2014 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4907,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014:

Objeto del gasto reforzante Monto en U$S Objeto del gasto reforzado

7.4.1 “Refuerzo rubro gastos de funcionamiento” 25.000 2.9.7 “Uso de Licencias de Software”

2)  Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4907)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios del Banco 
Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que el Reglamento mencionado en el Visto fue aprobado por resolución 
D/364/2014 de 27 de diciembre de 2012;

II) que el  artículo  38 del  referido Reglamento regula el  procedimiento 
para  la  aplicación  de  penalidades  en  caso  de  verificarse  un  incumplimiento  de  las 
obligaciones estipuladas en el contrato, previendo en el literal d), que cuando el informe 
del Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales, con la opinión 
recabada del Área Asesoría Jurídica, sugiera la aplicación de una multa inferior al 60% del 
importe máximo fijado, se debe dar cuenta previa de la multa propuesta al Directorio a los 
efectos de recabar su conformidad.

CONSIDERANDO: que resulta conveniente ajustar la redacción del literal d) del artículo 
38 del mencionado Reglamento de manera tal que deba darse cuenta en forma previa al 
Directorio a los efectos de recabar su conformidad, en todos los casos en los cuales el 
informe del Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales sugiera 
una multa inferior al 75% del importe máximo fijado.

ATENTO: a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2011-50-1-
1469,

SE RESUELVE: 

1) Modificar el literal d) del artículo 38 del Reglamento de Adquisición y Administración de 
Bienes  y  Servicios  del  Banco  Central  del  Uruguay,  el  que  quedará  redactado  en  los 
siguientes términos:

“Cuando el precitado informe, con la opinión recabada del Área Asesoría Jurídica, sugiera  
una multa inferior al 75% del importe máximo fijado, se dará cuenta previa de la multa  
propuesta al Directorio a los efectos de recabar su conformidad.”

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2011-50-1-1469)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 1 de octubre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Sistema de Rotación de funcionarios encargados de la adquisición de bienes y 
servicios en el Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que por resolución D/228/2011 de 20 de julio de 2011 se aprobó el 
referido  sistema de rotación  y  se  estableció  el  plazo  máximo de permanencia  de los 
funcionarios, en un período de 30 meses continuos en cada Unidad de Compras dedicada 
a la adquisición de bienes y servicios;

II)  que por la resolución mencionada en el Resultando I) se determinó 
que, en casos excepcionales debidamente fundados, este plazo podría ser prorrogado por 
resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  siempre  que  no  existieran 
observaciones al desempeño del funcionario en el servicio durante dicho período y por un 
plazo no mayor a los doce meses;

III)  que  también  se  estableció  que  el  tiempo  máximo  total  de 
permanencia  en  forma  continua  en  el  conjunto  de  las  Unidades  de  Compras  del 
Departamento de Suministros, no podrá ser superior a 60 meses;

IV) que las funcionarias Naimbí Citera, Adriana Paredes, Lucía Gontade 
y  Andrea  Schiappapietra  han  superado  el  límite  de  permanencia  señalado  en  el 
Resultando precedente.

CONSIDERANDO: I) que se encuentra en curso la reingeniería del proceso de compras, 
en el marco de la implantación de un nuevo Sistema Integrado de Gestión y el Registro  
Único de Proveedores del Estado, demandando la existencia de recursos humanos con 
amplia experiencia en la gestión del correspondiente proceso;

II)  que el Gerente de Servicios Institucionales propone extender con 
carácter excepcional el período de permanencia de las funcionarias Naimbí Citera, Adriana 
Paredes,  Lucía  Gontade  y  Andrea  Schiappapietra  en  el  sector  –quienes  cuentan  con 
evaluación  favorable  de  su  desempeño-,  como  forma  de  fortalecer  el  proceso  antes 
mencionado  y  posibilitar,  asimismo,  la  formación  de  personal  con  las  capacidades 
requeridas para el cumplimiento de las tareas involucradas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998, 
en el Decreto Nº 30/003 de 23 de enero de 2003, en la resolución D/228/2011 de 20 de 
julio  de  2011,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  19  de 
setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4844,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar el plazo de permanencia en el conjunto de las Unidades de Compras de las 
funcionarias  Naimbí  Citera,  Adriana  Paredes,  Lucía  Gontade  y  Andrea Schiappapietra 
hasta  el  31  de  diciembre de 2015,  o  hasta  que  las  condiciones permitan  realizar  los 
traslados correspondientes, de producirse antes esta situación.
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2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la implementación de un plan de 
rotaciones dentro del plazo establecido en el numeral 1).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3178)
(Expediente Nº 2014-50-1-4844)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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