
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de sueldo por 
ciento ochenta días, a partir del 13 de abril de 2015, del funcionario Diego Baptista de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados, presentada por notas de 4 de setiembre de 
2014 y 22 de octubre de 2014.

RESULTANDO: que los artículos 14 y 15 del Reglamento de Licencia del Banco Central 
del Uruguay, prevén la posibilidad de conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
por un período de hasta ciento ochenta días, a los funcionarios que tengan una antigüedad 
mínima de un año, en casos especialmente justificados.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 15 del Reglamento 
de Licencia;

II) que  el  Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay 
establece en su Capítulo VI), Sección Dos (“Prohibiciones e Incompatibilidades”), el marco 
de  actuación  que  deben  observar  los  funcionarios,  aplicable  también  a  quienes  se 
encontraren en usufructo de licencia extraordinaria sin goce de sueldo; 

III) que la Gerencia de Política Económica y Mercados manifiesta no 
tener objeciones al otorgamiento de la licencia solicitada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 14 y 15 del  Reglamento de 
Licencia del  Banco Central  del  Uruguay,  a  lo  informado por  las Gerencias de Política 
Económica y Mercados el 16 de setiembre de 2014 y de Servicios Institucionales el 13 de 
marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5204,

SE RESUELVE  :  

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo al  funcionario Diego Baptista (N° 
80.565) de la Gerencia de Política Económica y Mercados por el término de ciento ochenta 
días, a partir del 13 de abril de 2015, al amparo de lo establecido en los artículos 14 y 15  
del Reglamento de Licencia del Banco Central del Uruguay.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2014-50-1-5204)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Registro  Nacional  de  Museos  y  Colecciones  Museográficas  creado  por  el 
artículo 12 de la Ley N° 19.037 de 28 de diciembre de 2012.

RESULTANDO: que la inscripción en el Registro mencionado en el Visto, el cual funciona 
en el  ámbito  del  Ministerio  de Educación y Cultura,  es obligatoria  para  los museos y 
colecciones museográficas administrados por el Estado o en modalidad de gestión mixta 
entre el Estado y privados.

CONSIDERANDO: que  en  el  Museo  Numismático  del  Banco  Central  del  Uruguay  se 
exponen  billetes  y  monedas  nacionales  e  internacionales  considerados  de  interés 
patrimonial así como una colección de alcancías, todo lo cual se encuentra debidamente 
documentado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley N° 19.037 de 28 de diciembre de 2012, 
al  Decreto N° 295/014 de 14 de octubre de 2014,  a  lo informado por  la Gerencia de 
Servicios Institucionales el 13 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente N° 2015-50-1-0046,

SE RESUELVE: 

1)  Autorizar la inscripción del Museo Numismático del Banco Central del Uruguay en el 
Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas en la categoría “Museos”.

2) Encomendar al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales a 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral precedente. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0046)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO:  la renuncia presentada por el funcionario Carlos Perdomo mediante nota de 2 de 
marzo de 2015 al cargo que ocupa en la Institución, a partir del 4 mayo de 2015, a efectos 
de ampararse al beneficio jubilatorio.

CONSIDERANDO  :   que  se  ha  recabado  la  información  pertinente  de  los  servicios 
correspondientes, no existiendo objeciones para aceptar la renuncia referida en el Visto.

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 13 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
Nº 2015-50-1-0343,

SE RESUELVE  :  

1)  Aceptar,  a partir  del 4 de mayo de 2015, la renuncia presentada por el  funcionario 
Carlos Perdomo (N° 49.255) al cargo de Auxiliar de Servicios I 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)  Comunicar  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  a  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones 
Bancarias.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0343)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/0/633/0 
de 26 de febrero de 2015 por la que comunica la solicitud formulada por la Cámara de 
Representantes,  para  que  el  funcionario  Enrique  Silva  pase  a  desempeñar  tareas  en 
comisión en la secretaría del Representante Enrique Antía. 

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional  del  Servicio Civil,  debidamente suscrito por el  Representante Enrique 
Antía, en el que solicita el pase en comisión hasta el 14 de febrero de 2020.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley N° 15.851 de 24 de 
diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 67 de la Ley N° 17.556 de 18 de  
diciembre de 2002, el artículo  37 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010  y el 
artículo 19 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013, a lo informado por la Gerencia  
de Servicios Institucionales el 13 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en 
expediente Nº 2015-50-1-0351,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, Enrique  
Silva (N° 46.112) para desempeñar tareas en la secretaría del  Representante Enrique 
Antía.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 11 y 12 del  
expediente N° 2015-50-1-0351.

3)  Comunicar a la  Cámara de Representantes, a través del  Ministerio de Economía y 
Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0351)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota del Ministerio de Economía y Finanzas de 5 de marzo de 2015, por la que 
comunica modificaciones en el régimen de financiamiento de exportaciones previsto en el  
artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996, conforme con lo dispuesto por la 
resolución del Poder Ejecutivo de 19 de diciembre de 2011.

RESULTANDO: que en dicha comunicación se solicita realizar los ajustes en la operativa 
a efectos de que las operaciones de financiamiento de exportaciones con saldos vigentes 
al 31 de marzo de 2015, puedan cancelarse hasta el 30 de junio de 2015.

CONSIDERANDO: I) que para hacer efectiva la solicitud referida en el  Resultando, se 
requiere incluir una nueva Disposición Circunstancial en el artículo 26 del Libro III de la 
Recopilación de Normas de Operaciones;

II) que los costos que implique el régimen de financiamiento de las 
exportaciones serán de cargo del Tesoro Nacional, actuando el Banco Central del Uruguay 
por cuenta y orden del Estado en su calidad de agente financiero del mismo, conforme con 
lo establecido en el artículo 625 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996;

III) que el Poder Ejecutivo, mediante resolución del 19 de diciembre de 
2011, autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las modificaciones en el  
régimen  de  financiamiento  de  exportaciones,  comunicándolas  al  Banco  Central  del 
Uruguay para que sean incorporadas a sus normas reglamentarias y por el Decreto N° 
147/014 de 23 de mayo de 2014 estableció las posiciones arancelarias para las cuales se 
podrán constituir operaciones bajo el referido régimen hasta el 31 de diciembre de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 625 de la Ley Nº 16.736 de 5 de 
enero de 1996, a la resolución del Poder Ejecutivo del 19 de diciembre de 2011, al Decreto 
N° 147/014 de 23 de mayo de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica  
y Mercados el 13 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2014-50-1-1618,

SE RESUELVE:

1) Agregar una Disposición Circunstancial en el artículo 26 del libro III de la Recopilación 
de Normas de Operaciones la que tendrá la siguiente redacción:

“DISPOSICION CIRCUNSTANCIAL  7):  Las operaciones de financiamiento con saldos 
vigentes al 31 de marzo de 2015 podrán cancelarse hasta el 30 de junio de 2015.”

2) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2014-50-1-1618)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la  propuesta  de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  en  materia  de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2015.

CONSIDERANDO  :   I) que resulta procedente para el cumplimiento de los cometidos de la 
Institución, el mantenimiento de vínculos con organismos internacionales y otros agentes 
externos,  aspectos  que  se  encuentran  entre  las  responsabilidades  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales,  a  través  de  la  participación  en  las  actividades  de  dichos 
organismos;

II)  que  al  aprobarse el  plan  de misiones  oficiales  al  exterior  de  la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  se  facilita  la  implementación  de  los  detalles 
operativos que quedarán a cargo de la mencionada Gerencia;

III) que oportunamente la Gerencia de Servicios Institucionales elevó 
la rendición de cuentas correspondiente a las misiones oficiales ejecutadas durante el  
ejercicio 2014;

IV) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos proyectados en el plan de misiones propuesto.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 13 
de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0396,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Plan de Misiones Oficiales de la Gerencia de Servicios Institucionales para el 
ejercicio 2015 que se detalla a continuación:                                       
RÍA ECONÓMICA - MISIONES AL EXTERIOR - AÑO 2014

MISIÓN DESTINO FECHA 

CEMLA - Reunión del Comité de contabilidad de banca 
central

Costa Rica 27 y 28 de abril

CEMLA -  VII Encuentro de responsables de seguridad 
de banca central España 

10 y 11 de setiembre

GARTNER  -  Simposio  sobre  tecnología  de  la 
información

Estados Unidos de 
América 

5 al 9 de octubre

CEMLA - XXXVI Reunión de sistematización de banca 
central

Colombia 6 al 9 de octubre

CEMLA -  Encuentro sobre organización y gobierno de 
los bancos centrales en el siglo XXI

España noviembre (5 días)*

CEMLA - Gobierno corporativo de banca central Venezuela IV trimestre (3 días)*

  * La duración de los eventos es estimada y puede estar sujeta a modificación.

2) Autorizar al Gerente de Servicios Institucionales a designar al funcionario que en cada 
caso concurrirá a los eventos detallados en el  numeral 1) de la presente resolución e 
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instruir a dicha Gerencia para que, una vez culminado el ejercicio 2015, formule rendición 
de cuentas respecto de los gastos devengados por su participación en los mismos.

3)  Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  que,  en  el  marco  de  sus 
competencias, instrumente lo relativo a la contratación de pasajes, seguros y liquidación 
de viáticos.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0396)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud de autorización presentada por la firma Urutec S.A.  para funcionar 
como Cámara de Compensación Automatizada. 

RESULTANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63 de la Recopilación 
de Normas de Sistema de Pagos, el funcionamiento de las Cámaras de Compensación 
Automatizadas requiere la previa autorización del Banco Central del Uruguay, la cual debe 
ser  otorgada por  resolución del  Directorio  con informe previo  del  Área de Sistema de 
Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados;

II) que Urutec S.A. ha presentado la documentación e información que la 
Gerencia de Política Económica y Mercados le ha requerido para analizar la oportunidad y 
conveniencia de otorgar la autorización mencionada en el Visto,  la cual ha sido valorada 
en informes que lucen de fojas 286 a 291 y 294 a 298;

III) que  como  resultado  del  análisis  referido  en  el  Resultando  II)  la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  requirió  a  Urutec  S.A.  que  presente  la 
reforma  de  sus  estatutos  sociales,  aprobada  por  la  Auditoría  Interna  de  la  Nación  e 
inscripta  en el  Registro  Nacional  de Comercio,  el  reglamento de funcionamiento de la 
Cámara  aprobado  por  su  Asamblea  de  Accionistas,  así  como  le  solicitó  que  realice 
modificaciones  al  modelo  de  contrato  con  sus  participantes  y  que  presente  la 
documentación señalada en el informe que luce de fojas 286 a 291 del Departamento de 
Desarrollo  e  Implantación  de  Aplicaciones  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados de estas actuaciones, además de que subsane las observaciones formuladas 
en ese informe.

CONSIDERANDO: I)  que el Departamento de Normativa y Vigilancia de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados, en informe que luce de fojas 634 a 639 del expediente N° 
2014-50-1-4572, entiende que la documentación e información presentada por Urutec S.A 
en cumplimiento de lo requerido en el  Resultando III),  cumple razonablemente con los 
requisitos normativos para que opere como Cámara de Compensación Automatizada;

II) que sin perjuicio de lo expresado en el Considerando I), Urutec S.A. 
debe presentar, en cumplimiento de lo informado a fojas 291 del expediente N° 2014-50-1-
4572, la documentación referida en el “Plan de Continuidad de SPI”.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 19 a 21 de la Ley Nº 18.573 de 30 
de setiembre de 2009, a las disposiciones contenidas en el Libro VI de la Recopilación de  
Normas de Sistema de Pagos, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/397 de 3 de 
diciembre de 2014, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 12 
de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-4572,

SE RESUELVE: 

1) Autorizar a Urutec S.A. para operar como Cámara de Compensación Automatizada, de 
acuerdo con lo establecido en el Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema de 
Pagos.

2) Establecer que en un plazo de treinta días corridos, a partir de la notificación de la  
presente resolución, Urutec S.A. deberá presentar la documentación referenciada en el 
“Plan de Continuidad de SPI”, de acuerdo con lo informado a fojas 291 del expediente N° 
2014-50-1-4572.

R.N°:D-68-2015
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3) Notificar a Urutec S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2014-50-1-4572)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el informe de evaluación correspondiente al Plan Anual de Capacitación 2014.

CONSIDERANDO: I)  que la Institución ha definido el Plan Estratégico 2015 - 2020 y las 
metas  estratégicas  y  operativas  para  el  año 2015,  siendo la  capacitación  una de  las 
herramientas que facilita la consecución de los resultados de la gestión;

II)  que se entiende conveniente para el ejercicio 2015, mantener en 
todos sus términos el marco establecido para el año 2014 en materia de capacitación, 
incluyendo la tendencia a fortalecer los rubros destinados a la capacitación transversal  
(Tramo B);

III)  que las autorizaciones para la participación de funcionarios en las 
instancias de capacitación se encuentran reguladas por el  numeral 5) de la resolución 
D/210/2011  de  29  de  junio  de  2011,  con  la  modificación  dispuesta  por  resolución 
D/286/2012 de 31 de octubre de 2012;

IV)  que el  Comité Gerencial,  en sesión de fecha 10 de febrero de 
2015, aprobó el informe elaborado por el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal 
de la Gerencia de Servicios Institucionales, correspondiente a la evaluación del Plan Anual 
de Capacitación del año 2014 y el mismo fue puesto en conocimiento de la Comisión 
Consultiva en Asuntos Concernientes al Personal;

V) que el referido Comité Gerencial en sesión de fecha 24 de febrero 
de 2015 elaboró una propuesta para el Plan Anual de Capacitación del año 2015, con un 
ajuste del 17,66% de las partidas aprobadas en 2014, asignando el 70% al Tramo A y el  
30% al Tramo B;

VI) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que no existen objeciones presupuestales 
para hacer frente a la erogación propuesta.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los aspectos que se mantienen vigentes por las 
resoluciones D/99/2006 de 15 de febrero de 2006, D/89/2007 de 28 de febrero de 2007,  
D/50/2008 de 6 de febrero de 2008, D/76/2009 de 27 de febrero de 2009, D/80/2010 de 24 
de febrero de 2010, D/210/2011 de 29 de junio de 2011, D/286/2012 de 31 de octubre de 
2012, D/49/2012 de 29 de febrero de 2012 y D/54/2013 de 27 de febrero de 2013, al 
Reglamento  de  Capacitación  (resolución  D/519/1994  de  13  de  setiembre  de  1994  y 
modificativas), al Reglamento de Becas vigente (resolución D/89/2010 de 3 de marzo de 
2010), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 4 de marzo de 2015 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0349,

SE RESUELVE:

1) Autorizar, de acuerdo con el marco normativo vigente en materia de capacitación, con 
cargo a los créditos presupuestales del año 2015, un monto máximo anual de $10:000.000 
(pesos uruguayos diez millones) para capacitación (en el país y en el exterior).

2) Asignar al Tramo A el 70% del total referido en el numeral 1), equivalente a $ 7:000.000 
(pesos  uruguayos  siete  millones)  y  al  Tramo  B  el  30% de  dicho  total,  equivalente  a 
$3:000.000 (pesos uruguayos tres millones).

R.N°:D-69-2015
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3)  Encomendar  al  Comité  Gerencial  la  distribución  por  Línea  de  Reporte  del  importe 
destinado en el numeral anterior al Tramo A, respecto del cual se establece: a) el jerarca 
respectivo de cada Línea de Reporte gestionará el importe asignado a la misma, según 
sus prioridades y atendiendo a la contribución de las propuestas a las respectivas metas 
de gestión; b) a partir del 25 de marzo de 2015 sólo se admitirán autorizaciones a las 
Líneas de Reporte que hayan cumplido con informar sobre la ejecución proyectada del 
respectivo  importe,  lo  cual  será  comunicado  a  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos 
Concernientes  al  Personal  y  a  la  Gerencia  de  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal; c) se deducirán de las asignaciones conferidas por Línea de Reporte, los 
importes ya ejecutados según lo resuelto por el Directorio en sus sesiones Nº 3190 de 23 
de diciembre de 2014 y N° 3196 de 11 de febrero de 2015 correspondientes a instancias  
de capacitación que se hubieren aprobado o se encontraren en trámite de aprobación por 
el  Directorio  con  cargo  al  plan  anual  correspondiente  al  año  2015,  así  como  en  las  
resoluciones D/57/2015, D/59/2015 y D/60/2015 de 11 de marzo de 2015.

4)  Encomendar al Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal: a) la promoción de 
espacios  de  difusión  de  la  capacitación  que  realicen  los  funcionarios  mediante  la  
publicación en intranet de los informes previstos en la Circular 95/26; b) la implementación 
de  instancias  internas  de  capacitación  a  cargo  de  funcionarios,  cuando  se  considere 
pertinente, en función de los requerimientos de los sectores, realizándose tales instancias 
dentro de la jornada laboral, constando como mérito en la ficha de carrera del funcionario 
que las imparta. 

5)  Encomendar  a  los  jerarcas  de  las  distintas  Líneas  de  Reporte  a  Directorio:  a)  la  
implementación de instancias periódicas de difusión de la capacitación realizada, así como 
de transmisión de conocimientos específicos en temas de interés del sector; b) la difusión 
del cronograma de dichas instancias en el Comité Gerencial.

6)  Realizar el  seguimiento de la ejecución del  Plan Anual  de Capacitación 2015 en el  
ámbito  de  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos  Concernientes  al  Personal,  con  los 
cometidos  asignados  anteriormente  a  la  Comisión  Asesora  de  Capacitación  mediante 
resolución  D/89/2007 de 28 de febrero  de 2007,  a  cuyos  efectos  el  Área Gestión  de 
Capital Humano y Presupuestal realizará informes cuatrimestrales sobre el avance de la 
ejecución del Plan Anual de Capacitación, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento 
del respectivo período.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0349)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 18 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los Estados Financieros del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 
2014 y sus informes complementarios que se exponen de fojas 1 a 70 del expediente 
N° 2015-50-1-0342.

CONSIDERANDO: I)  que  el  Área  de  Contaduría  ha  formulado  los  Estados 
Financieros teniendo en cuenta criterios técnicos adecuados a la naturaleza de un 
Banco Central, en un todo de acuerdo con lo establecido por su Carta Orgánica;

II)  que se han efectuado los controles pertinentes a los efectos 
de asegurar la confiabilidad de las cifras expuestas en los Estados Financieros;

III) que a los efectos de emitir el dictamen de auditoría, la firma 
KPMG debe recibir los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, aprobados y 
firmados por las autoridades del Banco;

IV)  que de acuerdo con el  dictamen de Asesoría Jurídica Nº 
2010/135 de 16 de abril de 2010, los Estados Financieros aprobados por el Directorio 
de la Institución pueden ser publicados en el sitio web del Banco Central del Uruguay 
siempre que se aclare expresamente que no tienen aún visación del  Tribunal  de 
Cuentas y que, por lo tanto, no han sido publicados en el Diario Oficial;

V)  que los Estados Financieros deberán ser publicados en el 
Diario Oficial una vez visados por el Tribunal de Cuentas.

ATENTO: a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 
1995 en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de  
2008 (Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay), a lo informado por la Gerencia 
de Servicios Institucionales el 6 de marzo de 2015, por el Comité de Auditoría el 17 
de marzo de 2015, por la Auditoría Interna - Inspección General el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0342,

SE RESUELVE:

1) Aprobar los Estados Financieros del Banco Central del Uruguay, correspondientes 
al ejercicio 2014 que se detallan a continuación y de los que surge que el superávit  
del  ejercicio  es  de  $  9.066:845.677  (pesos  uruguayos  nueve  mil  sesenta  y  seis 
millones, ochocientos cuarenta y cinco mil, seiscientos setenta y siete).

• Estados de Situación Financiera correspondientes al cierre de los meses de 
enero a noviembre de 2014.

• Estado  de  Situación  Financiera  del  Banco  Central  del  Uruguay  al  31  de 
diciembre de 2014 y su correspondiente Estado del Resultado Integral por el  
período 1 de enero de 2014 – 31 de diciembre de 2014.
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• Estado de Flujos de Efectivo  por  el  período 1 de enero de 2014 – 31 de 
diciembre de 2014.

• Estado de Cambios en el Patrimonio en el período 1 de enero de 2014 – 31 de 
diciembre de 2014.

• Notas a los Estados Financieros.

• Cuadro  de  Revaluación  y  Amortización  de  los  Bienes  de  Activo  Fijo  e 
Intangibles por el período 1 de enero de 2014 – 31 de diciembre de 2014.

2) Remitir al Ministerio de Economía y Finanzas los Estados de Situación Financiera 
correspondientes al cierre de los meses de enero a noviembre de 2014, el Estado de 
Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2014, el 
Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios 
en el Patrimonio y el Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo  
Fijo  e  Intangibles  por  el  ejercicio  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2014,  las 
correspondientes Notas a los Estados Contables y la constancia que luce a fojas 114 
del expediente N° 2015-50-1-0342.

3)  Remitir expediente al Tribunal de Cuentas conteniendo los Estados de Situación 
Financiera correspondientes al cierre de los meses de enero a noviembre de 2014, el  
Estado de Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 
2014, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de  
Cambios en el Patrimonio y el Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes 
de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las  
correspondientes  Notas  a  los  Estados  Contables,  a  los  efectos  previstos  en  los 
artículos 191 y 211 de la Constitución de la República y demás normas legales y 
reglamentarias vigentes, junto con el Análisis de los Estados Financieros que luce de 
fojas 51 a 61 del expediente Nº 2015-50-1-0342 y copia de la presente resolución así 
como de la constancia que luce a fojas 114 del mismo expediente.

4) Remitir a la firma KPMG el Estado de Situación Financiera del Banco Central del 
Uruguay al 31 de diciembre de 2014, el Estado del Resultado Integral, el Estado de 
Flujos  de  Efectivo,  el  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  y  el  Cuadro  de 
Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por el ejercicio  
finalizado el  31 de diciembre de 2014, las correspondientes Notas a los Estados 
Contables y la constancia que luce a fojas 114 del expediente N° 2015-50-1-0342.

5)  Publicar en el  sitio web de la Institución el  Estado de Situación Financiera del 
Banco Central  del  Uruguay al  31 de diciembre de 2014, el  Estado del  Resultado 
Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el 
Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Intangibles por  
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las correspondientes Notas a los 
Estados Contables, acompañados del dictamen de Auditoría de la firma KPMG, con 
la aclaración que dichos Estados no tienen aún visación del Tribunal de Cuentas y 
por tanto, no han sido publicados en el Diario Oficial, de acuerdo con el dictamen de 
Asesoría Jurídica Nº 2010/135 de 16 de abril de 2010.

6) Publicar, una vez que se cuente con la visación del Tribunal de Cuentas, el Estado 
de Situación Financiera del Banco Central del Uruguay al 31 de diciembre de 2014, el 
Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios 
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en el Patrimonio y el Cuadro de Revaluación y Amortización de los Bienes de Activo  
Fijo  e  Intangibles  por  el  ejercicio  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2014  y  las 
correspondientes Notas a los Estados Contables, en el Diario Oficial y en el sitio web 
institucional,  acompañados de los correspondientes dictámenes de auditoría de la 
firma KPMG y del Tribunal de Cuentas.

7)  Destinar el  superávit  obtenido de $ 9.066:845.677 (pesos uruguayos nueve mil 
sesenta  y  seis  millones,  ochocientos  cuarenta  y  cinco  mil,  seiscientos  setenta  y 
siete), según lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 
1995, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 
2008, a incrementar la reserva especial prevista en el primer inciso del citado artículo 
por  hasta  $  9.028:384.344  (pesos  uruguayos  nueve  mil  veintiocho  millones, 
trescientos  ochenta  y  cuatro  mil,  trescientos  cuarenta  y  cuatro),  destinándose  el 
excedente para cubrir resultados acumulados deudores de ejercicios anteriores.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3200)
(Expediente Nº 2015-50-1-0342)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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