
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre 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 
tres  vacantes  del  cargo  Jefe  de  Unidad  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU 54)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, convocado por resolución de la Gerencia de 
Servicios Institucionales N° 70/2014 de 28 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO: I) que el Tribunal que entendió en el mencionado concurso, por Acta 
N° 7 de 24 de octubre de 2014, propuso para ocupar las vacantes mencionadas en el 
Visto a las funcionarias,  contadoras Sandra Bonomo, María del  Luján Rivero y Cecilia 
Molinari;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III) que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer los cargos se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 31 de octubre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3432,

SE RESUELVE:

1)  Designar  a  las  funcionarias,  contadoras Sandra Bonomo,  María  del  Luján  Rivero  y 
Cecilia Molinari para ocupar el cargo Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54) 
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 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-3432)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-311-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:31:51
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Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: las  tres  vacantes  de  Analista  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  generadas  como  consecuencia  de  las 
designaciones dispuestas en la resolución D/311/2014 de 4 de noviembre de 2014. 

RESULTANDO: I)  que  por  la  mencionada  resolución  D/311/2014  se  designó  a  las 
funcionarias, contadoras Sandra Bonomo, María del Luján Rivero y Cecilia Molinari para 
ocupar  el  cargo  de  Jefe  de  Unidad  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  54)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros;

II) que por resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluye una 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  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 homologación del fallo correspondiente al  
llamado original, caso que resulta aplicable a las provisiones mencionadas en el Visto por 
tratarse  de  vacantes  subsiguientes  y  ajustarse  al  perfil  del  cargo  que  fue  objeto  del  
llamado respectivo, pudiéndose cubrir las mismas a partir del mes siguiente de generadas;

II)  que de acuerdo con la  lista  de prelación aplicable,  corresponde 
designar a las funcionarias, contadoras Ana Mari, Virginia Riva y Virginia Larre, puesto que 
los funcionarios que les preceden en el orden de dicha lista, contadores Pablo Bianchi y 
Cecilia  Molinari  fueron  designados  para  ocupar  el  cargo  de  Analista  I  –  Supervisión 
Financiera  (GEPU  50)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  mediante 
resoluciones D/95/2014 de 13 de marzo de 2014 y D/168/2014 de 12 de junio de 2014, 
habiéndose efectuado las respectivas tomas de posesión.

  
ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/75/2014 de 26 de febrero de 2014, D/95/2014 de 13 de marzo de 2014,  
D/168/2014 de 12 de  junio  de  2014  y  D/311/2014 de 4  de  noviembre  de  2014,  a  lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 31 de octubre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-0887,

SE RESUELVE:

1) Designar a partir del 1 de diciembre de 2014, a las funcionarias contadoras Ana Mari,  
Virginia Riva y Virginia Larre para ocupar el  cargo Analista I  – Supervisión Financiera 
(GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios Financieros, sujeto a la condición de que 
las  funcionarias  mencionadas  en  el  Resultando  I)  tomen  posesión  del  cargo  Jefe  de 
Unidad  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  54)  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros durante el mes de noviembre de 2014, o en su defecto con vigencia a partir  
del primer día del mes subsiguiente, generándose los derechos y deberes del cargo a 
partir de la toma de posesión del mismo.

R.N°:D-312-2014
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-0887)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-312-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:33:13
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Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  dos  vacantes  de  Analista  II  -  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  generadas  como  consecuencia  de  las 
designaciones dispuestas en la resolución D/312/2014 de 4 de noviembre de 2014.

RESULTANDO: I)  que por la mencionada resolución D/312/2014 de 4 de noviembre de 
2014, se designó a las funcionarias contadoras Virginia Riva y Virginia Larre para ocupar 
dos cargos de Analista I - Supervisión Financiera (GEPU 50)  de la Superintendencia de 
Servicios Financieros a partir del 1 de diciembre de 2014 sujeto a la condición de que las 
funcionarias, contadoras Sandra Bonomo, María del Luján Rivero y Cecilia Molinari tomen 
posesión  del  cargo  Jefe  de  Unidad  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  54)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros durante el mes de noviembre de 2014, o en su 
defecto  con  vigencia  a  partir  del  primer  día  del  mes  subsiguiente,  generándose  los 
derechos y deberes del cargo a partir de la toma de posesión del mismo;

II) que por resolución D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una vacante de Analista II - Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluye una 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  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 homologación del fallo correspondiente al  
llamado original, caso que resulta aplicable a las provisiones mencionadas en el Visto por 
tratarse  de  vacantes  subsiguientes  y  ajustarse  al  perfil  del  cargo  que  fue  objeto  del  
llamado respectivo, pudiéndose cubrir las mismas a partir del mes siguiente de generadas;

II)  que  de acuerdo con la  lista  de prelación  aplicable,  corresponde 
designar a los funcionarios, contadores Santiago Lacabanne y Cecilia Mazzotti,  puesto 
que los funcionarios que les preceden en el  orden de dicha lista,  contadores Gustavo 
Agripa,  Carolina Gattis,  Mariana Bartet,  Laura Salandrú,  Adriana Leal  y Carolina Riela 
fueron designados para ocupar el cargo de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) 
de la Superintendencia de Servicios Financieros mediante resoluciones D/102/2014 de 20 
de marzo de 2014, D/169/2014 de 12 de junio de 2014 y D/255/2014 de 3 de setiembre de 
2014, habiéndose efectuado las respectivas tomas de posesión.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, D/102/2014 de 20 de marzo de 2014,  
D/169/2014 de 12 de junio de 2014, D/255/2014 de 3 de setiembre de 2014 y D/312/2014 
de 4 de noviembre de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  
31 de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-
0849,

SE RESUELVE: 

1) Designar  a  partir  del  1  de  enero  de  2015,  a  los  funcionarios  contadores  Santiago 
Lacabanne y Cecilia Mazzotti  para ocupar el cargo Analista II – Supervisión Financiera 
(GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios Financieros, sujeto a la condición de que 
las funcionarias mencionadas en el Resultando I) tomen posesión del cargo Analista I – 
Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros 
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durante el mes de diciembre de 2014, o en su defecto con vigencia a partir del primer día  
del mes subsiguiente, generándose los derechos y deberes del cargo a partir de la toma 
de posesión del mismo.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General

dc/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-313-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:34:53
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Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/267/2014 de 10 de setiembre de 2014, referida a la ampliación del  
plazo de los contratos de las empresas adjudicatarias de la Licitación Pública N° 1/09 cuyo  
objeto fue “la contratación de empresas que brinden servicios de soporte, mantenimiento y  
desarrollo de aplicaciones informáticas existentes en la Institución”.

RESULTANDO: I) que mediante la resolución D/267/2014 referida en el Visto, se dispuso 
ampliar, al amparo de lo dispuesto por el artículo 74 del Texto Ordenado de Contabilidad y  
Administración Financiera, el plazo de los contratos de las empresas adjudicatarias de la 
Licitación Pública N° 1/09 CeroUno S.R.L., Vileus S.R.L., Neveland S.A. y Porto Varese 
S.A. por seis meses con opción a seis meses adicionales, manteniendo las ampliaciones 
en la cantidad de horas, a excepción de la correspondiente al Renglón II - adjudicado a  
Vileus S.R.L.-, cuya dedicación in situ se redujo a seis horas;

II) que el Tribunal de Cuentas observó, con fecha 29 de octubre de 2014 
la  mencionada resolución D/267/2014,  por  tratarse de una erogación derivada de una 
contratación, cuyo gasto fue observado por dicho organismo, señalando asimismo en el  
Considerando  3)  que  no  surge  de  las  actuaciones  remitidas  que  los  gastos 
correspondientes a las renovaciones anteriores hayan sido sometidas a la intervención 
preventiva.

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  el  informe  de  la  Contadora  Delegada  del 
Tribunal de Cuentas, a fojas 1200 del expediente N° 2009-50-1-1025, de conformidad con 
lo exigido por el artículo 211 de la Constitución de la República, la intervención preventiva  
de las renovaciones,  tal  como se hace desde el  año 2012,  se efectuó en el  Sistema 
Integrado de Gestión (K2B), sistema que fue oportunamente auditado por profesionales 
informáticos del Tribunal de Cuentas sin que lo hayan observado;

II)  que por los fundamentos expuestos en la resolución D/256/2010 
de 14 de julio de 2010 y por lo expuesto en el Considerando I) corresponde insistir en el  
gasto observado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 211, literal b) de la Constitución de la 
República,  al  artículo  114  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración 
Financiera, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 10/252 de 12 de julio de 2010, a las  
resoluciones D/256/2010 de 14 de julio de 2010 y D/267/2014 de 10 de setiembre de  
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 3 de noviembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2009-50-1-1025,

SE RESUELVE:

1) Insistir en el gasto emergente de la resolución D/267/2014 de 10 de setiembre de 2014.

R.N°:D-314-2014
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2) Comunicar al Tribunal de Cuentas la presente resolución, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2009-50-1-1025)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-314-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:36:56
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Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución del Gerente de Servicios Institucionales N° GSI-99-2014 de 22 de 
agosto de 2014 por la que se autorizó el llamado a Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-
00007 y se aprobó el Pliego Particular de Condiciones del llamado. 

RESULTANDO: I) que el objeto del llamado referido en el Visto es “la contratación de una 
firma privada de auditoría externa de filiación internacional con experiencia en auditoría de 
Bancos Centrales o Bancos Comerciales, para que realice la auditoría de los Estados 
Financieros  anuales  del  Banco  Central  del  Uruguay,  de  conformidad  con  las  Normas 
Internacionales de Auditoría”; 
 

 II) que se difundió la convocatoria en el sitio web institucional, el sitio de la 
Agencia  de  Compras  y  Contrataciones  del  Estado  y  en  revistas  especializadas  y  se 
cursaron invitaciones a empresas del ramo; 
 

III) que de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del capítulo II del 
Pliego Particular  de Condiciones,  se dio  respuesta a las consultas formuladas por  las 
firmas que mostraron interés por participar del llamado, las cuales fueron comunicadas a 
todos los interesados y publicadas en el sitio web institucional y en el correspondiente a la 
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado; 

IV) que con fecha 15 de setiembre de 2014 se realizó el acto de apertura 
de ofertas, presentando propuestas las siguientes empresas: Deloitte SC, KPMG Sociedad 
Civil, PricewaterhouseCoopers Ltda., PKF Villagarcía & Asociados SRL y Ernst & Young 
Uruguay SC; 
 

V) que de la evaluación de ofertas efectuada por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones, según consta en dictamen N° 1272 de 9 de octubre de 2014, surge que, 
con excepción de la oferta presentada por Ernst & Young Uruguay SC, las propuestas 
recibidas reúnen los requisitos de exigibilidad;  

VI) que la citada Comisión Asesora de Adjudicaciones mediante dictamen 
N° 1275 de 23 de octubre de 2014, sugirió la asignación de los puntajes a las ofertas que  
reunieron los requisitos de admisibilidad, conforme al detalle que surge de los cuadros e  
informes que lucen de fojas 2275 a 2284 y de 2664 a 2674 del expediente N° 2014-50-1-
3155 y cuyo resumen se indica a continuación:  

   Máximo  puntaje 45 Máximo 20 
puntaje

Máximo 35 
puntos

            Experiencia  Auditores

EMPRESA
Antecedentes y 

Experiencia 
Empresa

Experiencia 
Socios y 
Gerentes

Experiencia 
resto equipo 
de trabajo

Composición y 
horas Equipo de 

trabajo
Plan y 

Metodología
Precio

TOTAL

Máx.15 Máx.10 Máx.10 Máx.10 Máx.20 Máx.35
PwC 10,20 6,75 1,25 9,22 20,00 32,01 79,43
PKF 10,80 1,32 10,00 6,44 20,00 22,53 71,09
KPMG 15,00 10,00 6,56 9,01 20,00 29,89 90,46
DELOITTE 9,00 6,51 5,94 9,46 20,00 35,00 85,90

CONSIDERANDO: I) que de los puntajes obtenidos en la evaluación de ofertas, surge que 
la diferencia porcentual entre la oferta de mayor puntaje y las siguientes resulta superior al 
5% (cinco por ciento), por lo que no es de aplicación el instituto de la mejora de ofertas 
previsto en el artículo 66 del T.O.C.A.F.; 

R.N°:D-315-2014
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II) que en virtud  de  lo  señalado en  el  Resultando VI)  la  Comisión 
Asesora de Adjudicaciones, en dictamen N° 1275 de 23 de octubre de 2014, sugirió la 
adjudicación del presente llamado a la oferta que reúne el mayor puntaje total, que es la 
presentada  por  KPMG  Sociedad  Civil  a  un  precio  total  de  U$S  295.728  (dólares 
americanos doscientos noventa y cinco mil setecientos veintiocho) IVA incluido;  
 

III) que el miembro independiente del Comité de Auditoría del Banco 
Central del Uruguay, en informe que luce a fojas 2687 y 2688 del expediente N° 2014-50-
1-3155, compartió la actuación de la Comisión Asesora de Adjudicaciones así como los 
criterios que aplicó para considerar, solicitar y evaluar la documentación presentada por 
las empresas oferentes y la sugerencia de contratar a la firma KMPG Sociedad Civil;

IV) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, informa que no existen objeciones desde el punto de 
vista presupuestal para proceder a la adjudicación proyectada.  

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 33, 50, 52, 65 y 66 del T.O.C.A.F.,  
al dictamen N° 1275 de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de 23 de octubre de 2014,  
a los pliegos que rigen el llamado referido en el Visto, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 29 de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente N° 2014-50-1-3155,

SE RESUELVE:

1) Adjudicar el llamado a Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00007 cuyo objeto es la 
contratación  de  una  firma  privada  de  auditoría  externa  de  filiación  internacional  con 
experiencia en auditoría de Bancos Centrales o Bancos Comerciales, para que realice la 
auditoría  de  los  Estados  Financieros  anuales  del  Banco  Central  del  Uruguay,  de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, a la oferta presentada por la  
empresa KPMG Sociedad Civil  a un precio total  de U$S 295.728 (dólares americanos 
doscientos noventa y cinco mil setecientos veintiocho) IVA incluido. 

2) Notificar a las firmas oferentes la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-3155)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/Aa
Cat: P

R.N°:D-315-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:38:40
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Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud del funcionario, economista Rodrigo Lluberas, para el otorgamiento de 
la compensación dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 
2013,  por  haber  obtenido  el  título  de  “Doctor  of  Philosophy  (Ph.D.)”  en  Economía,  
expedido por Royal Holloway and Bedford New College, University of London, de Reino 
Unido, el 1 de febrero de 2014.

RESULTANDO: que  el  referido  artículo  24  del  Decreto  N°  328/013  (Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014) autoriza el pago de una compensación a los funcionarios 
que hayan  realizado cursos de posgrado,  afines con las actividades sustantivas  de la 
Institución, en Universidades o Institutos de reconocida solvencia académica.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Investigaciones 
Económicas de la  Gerencia  de  Asesoría  Económica,  el  referido  funcionario  aplica  los 
conocimientos adquiridos al desempeño de sus tareas;
                             
                               II) que se han acreditado planes de estudio, carga horaria, cursos y 
todos  los  elementos  necesarios  exigidos  para  su  evaluación,  habiéndose  cumplido  el 
período mínimo de 180 días que prevé la norma presupuestal, a efectos de habilitar la 
percepción de la mencionada compensación;
        
                               III) que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad 
presupuestal para cubrir los gastos correspondientes;

                               IV) que se cuenta con el pronunciamiento favorable del Comité 
Gerencial  (sesión  de  21  de  octubre  de  2014),  según  surge  de  la  constancia  de  su 
coordinador, contador Walter Morales, de fecha 31 de octubre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 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 Asesoría Económica el 6 de octubre de 2014 y por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 31 de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-4964,

SE RESUELVE: 

1) Otorgar al  funcionario, economista Rodrigo Lluberas la compensación prevista en el  
artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 por la obtención del título de  
“Doctor of Philosophy” (Ph.D.)” en Economía, expedido por Royal Holloway and Bedford 
New College, University of London, de Reino Unido.

R.N°:D-316-2014
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2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-4964)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Dc/ds/Aa
Cat: P

R.N°:D-316-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 04/11/2014 18:39:40



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la renuncia presentada por el funcionario José Crócamo mediante nota de fecha 
19 de setiembre de 2014, al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 2 de enero de 
2015, a efectos de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO: que se ha recabado la información de los servicios correspondientes, 
existiendo un adeudo en la Biblioteca Social, de acuerdo con el informe que luce a fojas 9 
del expediente N° 2014-50-1-4846.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el literal b) del artículo 45 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Servicios 
Institucionales el 29 de octubre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2014-50-1-4846,

SE RESUELVE:

1) Aceptar, a partir del 2 de enero de 2015, la renuncia presentada por el funcionario José 
Crócamo al cargo de Auxiliar de Servicios III de la Gerencia de Servicios Institucionales, a  
efectos de ampararse al beneficio jubilatorio, conforme a lo establecido por el literal b) del  
artículo 45 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2) Descontar de la liquidación por egreso el monto que luce a fojas 9 del expediente N°  
2014-50-1-4846 por concepto de adeudo en la Biblioteca Social.

3)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-4846)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota N° 38/C/14 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 17 de octubre 
de 2014, mediante la cual comunicó los valores de los parámetros de ajuste para adecuar 
los créditos del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de 
Inversiones del Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2014.

RESULTANDO: que  los  valores  comunicados  mediante  la  nota  referida  en  el  Visto, 
refieren  a  las  variaciones  en  el  nivel  general  de  precios  y  tipo  de  cambio,  a  precios  
promedio enero-diciembre de 2014.

CONSIDERANDO: que resulta pertinente adecuar los créditos de la norma presupuestal a 
los nuevos índices informados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto N° 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 3 de noviembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5166,

SE RESUELVE:

1) Aprobar la adecuación de los créditos presupuestales correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del  Uruguay  para  el  ejercicio  2014  a  precios  promedio  enero-diciembre  de  2014  de 
acuerdo con los cuadros que lucen agregados de fojas 3 a 7 del expediente N° 2014-50-1-
5166.

2)  Comunicar  la  adecuación  de  precios  dispuesta  en  el  numeral  1)  a  la  Oficina  de 
Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del 
Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013.

3)  Poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas lo dispuesto en el numeral 1) de la 
presente resolución, una vez obtenido el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-5166)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la Iniciativa Operativa N° 20 del Plan Anual Integral del año 2014, por la que se 
promueve  la  formalización  de  acuerdos  bilaterales  con  otros  bancos  centrales  para 
habilitar  el  intercambio  de  información  bajo  distintas  modalidades  preservando  la 
confidencialidad de la misma.

RESULTANDO: I)  que  para  llevar  a  cabo  la  iniciativa  referida  en el  Visto,  el  Comité 
Gerencial, en Acta N° 101 de 1 de abril  de 2014 creó un grupo de trabajo transversal  
integrado por los gerentes de Política Económica y Mercados y Asesoría Económica, el 
Superintendente de Servicios Financieros y la Secretaria General;

II) que dicho grupo de trabajo analizó los convenios existentes así como 
las posibles contrapartes con las cuales celebrar nuevos convenios bilaterales y entabló 
negociaciones con el Banco Central del Paraguay.

CONSIDERANDO: I) que  resulta  conveniente  suscribir  un  Convenio  Marco  de 
Cooperación Técnica con el Banco Central del Paraguay con el objeto de establecer un 
marco general de cooperación mutua entre ambas instituciones;

II) que  el  texto  proyectado,  el  cual  luce  de  fojas  27  a  31  del 
expediente N° 2014-50-1-4395 cuenta con la opinión favorable de la Asesoría Jurídica del 
Banco Central del Uruguay y del Banco Central del Paraguay.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/276 de 29 de agosto 
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4395,

SE RESUELVE  :  

1)  Autorizar la  suscripción del  Convenio Marco de Cooperación Técnica con el  Banco 
Central del Paraguay, cuyo texto luce de fojas 27 a 31 del expediente N° 2014-50-1-4395.

2) Comunicar al Banco Central del Paraguay lo resuelto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-4395)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de noviembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las potestades de delegar atribuciones y hacer posible el funcionamiento normal y 
regular del Banco, conferidas al Directorio en los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley  
N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay).

RESULTANDO: que por resolución 2/1795 de 21 de noviembre de 1968 se estableció que 
“….Toda la documentación que emita el  Banco, relacionada con remesas, órdenes de 
pago, transferencias, débitos, créditos, cheques, letras, pagarés y toda otra obligación u 
operación  similar,  deberá  llevar  dos firmas  que indistintamente  podrán  ser  ambas del 
Grupo “A”,  o una de este grupo y otra del  Grupo “B”…”, definiéndose luego mediante  
resolución 3/1439 de 28 de octubre de 1969 los niveles jerárquicos correspondientes a 
cada grupo.

CONSIDERANDO: I)  que resulta procedente, a efectos de dotar de mayor  celeridad y 
eficiencia  a  la  gestión,  delegar  la  designación  de  los  funcionarios  de  la  Gerencia  de  
Política  Económica y  Mercados autorizados para  suscribir  toda la  documentación  que 
emita el Banco Central del Uruguay para la ejecución de las operaciones previstas en el 
Resultando, en las condiciones establecidas para los Grupos “A” y “B”.

II)  que a los efectos de mantener actualizada la publicación de las 
resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por Directorio, corresponde 
requerir al delegatario la puesta en conocimiento de las mismas dentro de los diez días 
hábiles de adoptadas.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los literales E) y F) del artículo 12 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995, a las resoluciones 2/1795 de 21 de noviembre de 1968 y 
3/1439 de 28 de octubre de 1969 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 
2014-50-1-4903,

SE RESUELVE:

1)  Delegar  en  el  Gerente  de  Política  Económica  y  Mercados  la  designación  de  los 
funcionarios de la Gerencia de Política Económica y Mercados autorizados para suscribir 
toda la documentación que emita el Banco Central del Uruguay para la ejecución de las  
operaciones previstas en el Resultando, en las condiciones establecidas para los Grupos 
“A” y “B”.

2) Disponer que toda vez que se dicten resoluciones en ejercicio de las atribuciones objeto 
de  delegación  se  establezca  expresamente  que se  actúa en  ejercicio  de  atribuciones 
delegadas del Directorio del Banco Central del Uruguay.

3) Establecer que las resoluciones adoptadas en ejercicio de atribuciones delegadas por el 
Gerente  de Política  Económica y  Mercados deberán ser  remitidas  a  conocimiento  del 
Directorio  dentro  de  los  diez  días  hábiles  de  emitidas,  dejando  constancia  sobre  su 
publicabilidad. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3183)
(Expediente Nº 2014-50-1-4903)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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