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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: los  incumplimientos  de la  empresa La Monnaie  de Paris,  en  la  ejecución  del  
contrato adjudicado por  resolución D/154/2012 de 6 de junio de 2012 y ampliado por 
resolución D/14/2013 de 24 de enero de 2013.  

RESULTANDO: I) que por la resolución D/154/2012 mencionada en el Visto, se adjudicó a 
la empresa La Monnaie de Paris el Concurso de Precios Nº 2012/01 para la acuñación de 
hasta  80:000.000  de  monedas  de  $1  y  hasta  80:000.000  de  monedas  de  $2, 
pertenecientes al cono monetario diseñado con imágenes del escudo nacional y animales 
de la fauna silvestre de nuestro país, por un monto total de € 1:868.000 (euros un millón 
ochocientos sesenta y ocho mil);

II) que por resolución D/14/2013 de 24 de enero de 2013, se amplió en 
un 100% la prestación objeto de la contratación adjudicada por la resolución mencionada 
en el Resultando I), para la reacuñación de monedas de valor nominal $ 1 a la firma La 
Monnaie de Paris, por un monto total de € 832.800 (euros ochocientos treinta y dos mil  
ochocientos), en las mismas condiciones, modalidades y plazos establecidas en el Pliego 
Complementario de Condiciones del referido Concurso de Precios N° 2012/01;

III) que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 32 del Reglamento 
de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios del Banco Central del Uruguay, el 
Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales realizó el contralor  
sobre el cumplimiento de los plazos de entrega estipulados en el contrato, según surge de  
los informes que lucen a fojas 607 y 701 del expediente N° 2012-50-1-0158; 

IV) que de los informes mencionados en el Resultando III), surge que la 
empresa adjudicataria entregó fuera del plazo estipulado tres partidas correspondientes a 
las monedas de $1, una partida correspondiente a las monedas de $2 y todas las partidas 
correspondientes a la ampliación del contrato;

V) que el Pliego Complementario de Condiciones de la referida licitación 
establece en su numeral 8.9 “el adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, respecto a  
los plazos de entrega de las monedas, por el solo vencimiento de los plazos máximos  
establecidos en el numeral 8.1 literal b). (…) El atraso del proveedor en el cumplimiento  
del  contrato,  podrá  dar  mérito  a  la  aplicación  de una multa  cuyo importe  máximo se  
determinará mediante la siguiente fórmula: multa = precio x días de atraso / 4 x plazo  
establecido”;

VI) que de la sanción proyectada, se confirió vista a La Monnaie de Paris, 
la  que  fue  evacuada  mediante  escrito  que  luce  agregado  de  fojas  832  a  835  del  
expediente N° 2012-50-1-0158, en el cual, si bien se reconoce el incumplimiento del plazo 
de entrega,  alega eximentes de responsabilidad y reclama se le abonen intereses por 
concepto de retraso en el pago de las facturas.

CONSIDERANDO: I) que según surge de los informes técnicos que lucen a fojas 607 y 
701 del expediente N° 2012-50-1-0158 la firma incumplió con los plazos pactados en tres 
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de las partidas entregadas correspondientes a monedas de $1, en una de las partidas 
correspondientes a monedas de $2 de la adjudicación original, así como en el total de las  
partidas correspondientes a la ampliación de contrato referida en el Resultando IV);

II) que los eximentes de responsabilidad alegados por la adjudicataria 
en su evacuación de vista, son ajenos a la relación contractual entablada con el Banco 
Central del Uruguay, razón por la cual, en aplicación de los principios de transparencia e 
igualdad, los mismos no resultan de recibo;

III)  que el  plazo de veinte días hábiles para efectuar el  pago de la 
mercadería  una  vez  aceptada,  tal  como  está  previsto  en  la  cláusula  8.8  del  Pliego 
Complementario de Condiciones, resulta de aplicación para los casos en los cuales no 
debe iniciarse el procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 38 del Reglamento de 
Adquisición y Administración de Bienes y Servicios; 

IV) que  en  tanto  la  cláusula  9.4  del  Pliego  Complementario  de 
Condiciones admite  la  retención  provisoria  de  los  pagos  ante  cualquier  deuda  que  el 
contratista mantenga con el organismo contratante relativa al contrato, el Banco Central  
del Uruguay ha realizado los pagos debidos con excepción del monto que correspondía 
retener por los incumplimientos detectados;

V) que la sanción proyectada se encuentra dentro del límite máximo 
referido en el Resultando V) y que valorado el grado de cumplimiento global del proveedor  
se entiende pertinente, en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, 
aplicar una rebaja de la multa en un 50% por el incumplimiento registrado en el contrato 
adjudicado por resolución D/154/12 y una rebaja del 25% por el incumplimiento registrado 
en la ampliación dispuesta por resolución D/14/2013;

VI)  que en virtud de lo referido en el Considerando V), la suma total 
por concepto de sanción asciende a la suma de € 97.450,50 (euros noventa y siete mil, 
cuatrocientos cincuenta con 50/100), según el siguiente detalle: € 2.629,85 (euros dos mil  
seiscientos veintinueve con 85/100) correspondientes al 50% de la sanción máxima de € 
5.259,69 (euros cinco mil doscientos cincuenta y nueve con 69/100) por el contrato original 
y  €  94.820,60  (euros  noventa  y  cuatro  mil  ochocientos  veinte  con  60/100) 
correspondientes al 75% de la sanción máxima de € 126.427,47 (euros ciento veintiséis 
mil cuatrocientos veintisiete con 47/100) por el contrato ampliado.

ATENTO: a lo expuesto, al Pliego Complementario de Condiciones que rigió el Concurso 
de Precios N° 2012/01, a los artículos 16 y 17 literal e) del Decreto N° 155/013 de 21 de 
mayo de 2013, al artículo 38 del Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y 
Servicios del Banco Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2014/441 
de 24 de diciembre de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
30 de enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-
0158, 

SE RESUELVE: 

1) Sancionar a la firma La Monnaie de Paris con una multa de € 97.450,50 (euros noventa  
y  siete  mil  cuatrocientos  cincuenta  con  50/100),  la  que  será  deducida  del  precio  del  
contrato.

2) No hacer lugar al reclamo de pago de intereses realizado por La Monnaie de Paris en 
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virtud del contrato emergente del Concurso de Precios N° 2012/01.

3) Inscribir oportunamente la sanción detallada en el numeral 1) en el Registro Único de 
Proveedores del Estado.  

4) Notificar a La Monnaie de Paris la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2012-50-1-0158)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  referida  a  la 
renovación de la contratación de un servicio de soporte técnico presencial para el producto 
TeamMate.

RESULTANDO: I) que por resolución D/176/2014 de 12 de junio de 2014, se contrató el 
soporte referido en el Visto con la firma Amp Solutions S.R.L. –representante exclusivo de 
TeamMate en Uruguay-, en un régimen de 12 horas semanales, hasta el 31 de diciembre 
de 2014;

II) que el Departamento de Métodos de la Superintendencia de Servicios 
Financieros y el Departamento de Tecnología e Infraestructura del Área de Tecnología de 
la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales, analizaron, en informe que luce 
agregado de fojas 356 a 358 del expediente N° 2012-50-1-0918, alternativas para sustituir  
el soporte presencial;

III) que la firma AMP Solutions S.R.L.,  presentó una propuesta por el 
servicio mencionado en el Resultando II), a una cotización máxima mensual de U$S 7.200 
(dólares  estadounidenses  siete  mil  doscientos)  más  I.V.A.,  con  un  ajuste  semestral  
resultante de la combinación del índice de inflación de Estados Unidos de América y la 
mejora  introducida  en el  producto  (entre  5% y  8% anual)  elaborado por  el  fabricante 
Wolters Kluwer Financial Services Inc., de acuerdo al presupuesto que luce de fojas 248 a 
250 y 380 del expediente N° 2012-50-1-0918.

CONSIDERANDO: I) que el software TeamMate es una herramienta de uso intensivo e 
importancia crítica en los procesos de supervisión de la Superintendencia de Servicios 
Financieros;

II) que del informe mencionado en el Resultando II) surge que en el 
corto plazo no hay alternativas que puedan mantener los resultados obtenidos, ya que el  
producto  TeamMate es  muy específico,  por  lo  que no hay consultores  disponibles en 
forma inmediata con formación para dar soporte experto;

III) que la firma AMP Solutions S.R.L., según certificado notarial de 26 
de diciembre de 2014, ha acreditado ser el único agente autorizado por CCH TeamMate 
para vender y proveer servicios relacionados con dicho producto en Uruguay;

IV) que se mantienen las condiciones que configuraron la causal de 
excepción prevista en el literal C), numeral 3) del artículo 33 del T.O.C.A.F. en oportunidad 
de la contratación dispuesta por resolución D/176/2014 de 12 junio de 2014, en tanto se 
ha acreditado la  comercialización exclusiva del  producto TeamMate por parte de Amp 
Solutions  S.R.L.  y  se  ha  informado  técnicamente  sobre  la  inexistencia  de  sustitutos 
convenientes;

V)  que  el  término  de  vigencia  de  la  presente  contratación se 
establecerá hasta el 31 de diciembre de 2015 sin previsión de renovaciones, por lo que la  
cláusula 5 del proyecto de contrato que obra de fojas 343 a 345 del expediente N° 2012-
50-1-0918 quedará redactada de la siguiente manera: 5. “Período de vigencia”. El contrato 
entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  hábil  siguiente  a  la  fecha  de  notificación  de  la  
contratación y regirá hasta el 31 de diciembre de 2015.”

R.N°:D-28-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

VI) que  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  dispuesto  en  el  artículo  33,  inciso  segundo,  literal  C), 
numeral 3) e inciso tercero del T.O.C.A.F., al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/113 
de 9 de abril de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de 
enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0918,

SE RESUELVE: 

1) Contratar con la firma Amp Solutions S.R.L. el servicio de soporte técnico presencial 
para el producto TeamMate, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta el  
31  de  diciembre  de  2015,  a  un  precio  máximo  mensual  de  U$S  7.200  (dólares 
estadounidenses siete mil doscientos) más IVA, ajustable en forma semestral según la 
combinación del índice de inflación de Estados Unidos de América y la mejora introducida 
en el producto (entre 5% y 8% anual) elaborado por el fabricante Wolters Kluwer Financial  
Services Inc., en los términos de la propuesta que obra de fojas 248 a 250 y el texto del 
contrato que luce de fojas 343 a 345 del expediente N° 2012-50-1-0918, cuyas cláusulas 3  
“Precio”  y  5  “Período  de  vigencia”  serán  modificadas,  según  lo  dispuesto  en  esta 
resolución.

2) Notificar a Amp Solutions S.R.L.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2012-50-1-0918)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento de la prórroga de subrogación de funciones del cargo de Jefe de 
Departamento I – Estabilidad Financiera (GEPU 56), del Área Análisis Macroeconómico de 
la Asesoría Económica, otorgada por resolución D/237/2014 de 6 de agosto de 2014, al  
economista Jorge Ponce.

RESULTANDO: que la subrogación referida en el Visto fue dispuesta originalmente por 
resolución D/226/2012 de 29 de agosto de 2012, siendo el titular del cargo el economista 
Mario Bergara, quien se encuentra actualmente con reserva de cargo.

CONSIDERANDO: I)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Asesoría 
Económica, continúan vigentes las razones por las cuales se solicitó la subrogación de 
funciones referida, la que resulta necesaria para el buen funcionamiento del servicio;

II)  que  el  desempeño  del  economista  Jorge  Ponce  ha  sido 
satisfactorio y acorde a las competencias requeridas para el cargo que se subroga.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 35 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay (Decreto N° 190/993 de 26 de abril de 1993 y modificativos), al  
artículo 15 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,  vigente  por  prórroga  automática),  al  artículo  4  literal  b)  del  
Reglamento de Subrogación de Funciones, a lo informado por la Gerencia de Asesoría  
Económica el 22 de enero de 2015 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 30 de  
enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-0233,

SE RESUELVE:

1) Prorrogar  la  subrogación  de  funciones  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  – 
Estabilidad  Financiera  (GEPU  56)  del  Área  Análisis  Macroeconómico  de  la  Asesoría 
Económica otorgada al funcionario economista Jorge Ponce (N° 50.770), a partir del 18 de 
febrero de 2015.

2) Establecer que la subrogación de funciones dispuesta en el numeral anterior lo será por  
el término de 180 días o hasta que reasuma las funciones el titular del cargo, de suceder 
tal circunstancia antes de dicho término.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2013-50-1-0233)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  concurso  interno  de  oposición,  méritos  y  antecedentes  para  proveer  una 
vacante del  cargo Analista III  – Abogado (GEPU 36) de Auditoría Interna -  Inspección 
General,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  N° 
115/2014 de 13 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que culminado el período de inscripción al concurso referido en el Visto, 
no se registraron postulaciones, declarándose desierto el mismo por parte del Tribunal.

CONSIDERANDO: I)  que el  Tribunal  del  Concurso actuó conforme al  Reglamento  de 
Ascensos;

II)  que  el  artículo  14  del  Reglamento  de  Ascensos,  establece  que 
declarado  desierto  el  concurso  se  habilitará  el  llamado  a  concurso  externo  para  la 
provisión del cargo;

III) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso se realizará por el último cargo de la serie y 
escalafón  correspondiente,  excepto  cuando no haya  en la  Institución  funcionarios  con 
aptitud suficiente que reúnan los requisitos del  cargo determinados por su descripción 
técnica, siempre por resolución expresa de su Directorio y con arreglo a la ley y a la 
reglamentación;

IV) que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto 
del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  corresponde  realizar  la  selección  de 
personal mediante concurso de oposición y méritos o pruebas de aptitud, según el caso;

V) que  resulta  conveniente  para  el  mantenimiento  de  adecuados 
planes de relevo a nivel funcional, establecer límite de edad máximo en el concurso a 
realizar.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, a lo 
dispuesto en el Reglamento de Ascensos, al dictamen N° 2015/21 de 15 de enero de 2015 
e  informes  de  la  Asesoría  Jurídica,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 30 de enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-4888,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal que actuó en el concurso interno de oposición, méritos y 
antecedentes para proveer una vacante del  cargo Analista III – Abogado (GEPU 36) de 
Auditoria Interna - Inspección General, declarando desierto el concurso.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la instrumentación del llamado 
público abierto de oposición, méritos y antecedentes, para desempeñar por un plazo de 
doce meses, en un régimen horario de 40 horas semanales, funciones contratadas de 
Analista III – Abogado (GEPU 36) de Auditoría Interna - Inspección General, disponiendo 
los  aspectos  procedimentales  correspondientes,  la  designación  de  los  miembros  que 
actuarán en el Tribunal y la elaboración por éste de las bases respectivas.
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3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2014-50-1-4888)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el perfil del cargo Gerente de Área I (GEPU 60) – Unidad de Información y Análisis 
Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO: que la Superintendencia de Servicios Financieros, en coordinación con el 
Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  elaboró la  propuesta del  perfil  del  cargo referido  en el  Visto,  que luce 
agregada de fojas 20 a 23 del expediente Nº 2014-50-1-5369.

CONSIDERANDO  :   I) que  procede  actualizar  el  perfil  del  cargo referido  en el  Visto  a 
efectos de ajustarlo a sus competencias funcionales y alinearlo al modelo de gestión por  
competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica manifestó su 
conformidad con el perfil proyectado;

III) que en reunión de 21 de enero de 2015 la Comisión Consultiva en 
Aspectos Concernientes al Personal se pronunció sobre el perfil proyectado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 24 de noviembre de 2014, por las Gerencias de Planificación y Gestión Estratégica el 19 
de diciembre de 2014 y de Servicios Institucionales el  2 de febrero de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5369,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar el perfil del cargo Gerente de Área I (GEPU 60) – Unidad de Información y 
Análisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros, que luce agregado de 
fojas 20 a 23 del expediente Nº 2014-50-1-5369.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2014-50-1-5369)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   las Jornadas  Anuales  de  Economía  organizadas  por  el  Banco  Central  del 
Uruguay.

CONSIDERANDO  :   I)  que el  evento  referido  en el  Visto  se  ha consagrado como una 
instancia de reconocida relevancia, que cuenta con la participación de destacadas figuras 
del ámbito académico y profesional local, regional e internacional;

II) que el desarrollo de la edición correspondiente al año 2014 de las 
referidas Jornadas ha resultado satisfactorio;

III)  que la realización de las XXX Jornadas Anuales de Economía los 
días 3 y 4 de agosto de 2015 permitirá contar con la presencia de invitados de relevancia;

IV)  que  el  Área Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales ha informado que existe disponibilidad presupuestal 
para cubrir los gastos de organización del evento.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 20 de 
enero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0072,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la organización de las XXX Jornadas Anuales de Economía durante los días 3 
y 4 de agosto de 2015 y los gastos de realización de las mismas, hasta el monto de U$S 
50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil), según el presupuesto que obra a fojas 2 
y 3 del expediente N° 2015-50-1-0072.

2)  Encomendar a la Asesoría Económica la coordinación de los aspectos referidos a la 
organización y logística del evento, disponiendo la ejecución del monto aprobado y su 
posterior  evaluación  y  rendición  de  cuentas,  de  acuerdo  con  el  Protocolo  para  la  
organización y co-organización de eventos, rendición de cuentas y evaluación de eventos 
del Banco Central del Uruguay (resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014). 

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, Área Servicios y Seguridad, la 
realización de las contrataciones necesarias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2015-50-1-0072)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Dc/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Cooperativa de Ahorro y 
Crédito FUCEREP contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 392-2014 de 4 de julio de 2014.

RESULTANDO: I)  que  mediante  la  resolución  impugnada,  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros  instruyó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito FUCEREP a devolver 
los honorarios profesionales que fueron cobrados, en virtud que no existe evidencia de 
que se hubiesen pactado en los documentos de adeudo N° 67635 y N° 67636 o en el 
documento de reestructuración de la deuda;

II) que con fecha 8 de enero de 2015, la Intendencia de Regulación 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros dispuso, mediante resolución 
N° 11-2015, no hacer lugar al recurso de revocación referido en el Visto y franquear el  
recurso jerárquico para ante el Directorio.

CONSIDERANDO: que se comparten los fundamentos expuestos por la Intendencia de 
Regulación Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros para desestimar el  
recurso de revocación interpuesto, por lo que corresponde ratificar el acto impugnado en 
todos sus términos.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 317 y 318 de la Constitución de la República, a los 
artículos 4 y siguientes de la Ley Nº 15.869 de 22 de junio de 1987, a los literales A) y W) 
del artículo 38 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el  
artículo  11  de  la  Ley  N°  18.401  de  24  de  noviembre  de  2008,  al  artículo  78  de  la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero (en la redacción 
dada por la Circular N° 1537 de 11 de noviembre de 1996, vigente hasta el 21 de enero de 
2009), al artículo 361 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema 
Financiero,  a  los  artículos  157  y  siguientes  del  Reglamento  Administrativo  del  Banco 
Central del Uruguay, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/286 de 1 de setiembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-0398,

SE RESUELVE:

1)  Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Cooperativa de Ahorro y 
Crédito FUCEREP contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la 
Superintendencia de Servicios Financieros N° 392-2014 de 4 de julio de 2014 referida en 
el Visto, confirmando en todos sus términos el acto impugnado.

2) Notificar a la impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2013-50-1-0398)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 4 de febrero de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota presentada por el Banco de la República Oriental del Uruguay el 3 de junio 
de 2014 con las modificaciones introducidas por la nota de 4 de diciembre de 2014, por la 
que solicita autorización para integrar capital a la Corporación Nacional para el Desarrollo,  
mediante  el  aporte  en  efectivo  por  el  equivalente  a  U$S  1:550.000  (dólares 
estadounidenses un millón quinientos cincuenta mil).

RESULTANDO: I) que la integración de capital proyectada requiere, de acuerdo con lo 
dispuesto por el literal D) del artículo 17 de la Ley N° 15.785 de 4 de diciembre de 1985 en 
la redacción dada por el artículo 36 de la Ley N° 18.602 de 21 de setiembre de 2009, la 
autorización del Banco Central del Uruguay;

II) que la Superintendencia de Servicios Financieros emitió su opinión 
manifestando no tener objeciones que formular sobre la solicitud referida en el Visto, en  
virtud de la reorientación del negocio de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el  
monto de la inversión prevista.

CONSIDERANDO: que  se  comparten  los  fundamentos  de  la  opinión  emitida  por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros mencionada en el Resultando II), por lo que no 
se tienen observaciones que formular a la autorización solicitada para integrar capital a la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, mediante el aporte en efectivo por el equivalente 
a U$S 1:550.000 (dólares estadounidenses un millón quinientos cincuenta mil).

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal D) del artículo 17 de la Ley N° 15.785 
de 4 de diciembre de 1985 en la redacción dada por el artículo 36 de la Ley N° 18.602 de  
21 de setiembre de 2009, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 3 de febrero de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
4368, 

SE RESUELVE:

Comunicar al Banco de la República Oriental del Uruguay que no existen observaciones 
que formular a la presente propuesta de efectuar un aporte de capital en efectivo a la  
Corporación Nacional  para el  Desarrollo,  por  el  equivalente a U$S 1:550.000 (dólares 
estadounidenses un millón quinientos cincuenta mil), así como, para la eventualidad de 
futuras solicitudes de capitalizaciones adicionales a la presente, se requerirá presentar un 
estudio pormenorizado de la rentabilidad esperada de la inversión. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3195)
(Expediente Nº 2014-50-1-4368)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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