
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 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 cuarenta días,  a  partir  del  4 de mayo de 2015,  de la funcionaria licenciada en 
economía Luciana Marchesoni de la Gerencia de Asesoría Económica, 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  Asesoría  Económica  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 Asesoría 
Económica el 14 de noviembre de 2014 y de Servicios Institucionales el 23 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5212,

SE RESUELVE:

1) Otorgar  licencia  extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  a  la  funcionaria  licenciada  en 
economía Luciana Marchesoni (N° 87.804) de la Gerencia de Asesoría Económica por el  
término  de  ciento  cuarenta  días,  a  partir  del  4  de  mayo  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 3201)
(Expediente Nº 2014-50-1-5212)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la solicitud formulada por el  Ministro de Economía y Finanzas contador Danilo 
Astori, mediante nota de 4 de marzo de 2015, por la cual formaliza el requerimiento de 
pase en comisión del funcionario, economista Michael Borchardt para desempeñar tareas 
de asistencia directa al Ministro. 

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el Ministro de Economía y 
Finanzas, en el que solicita el pase en comisión a partir del 4 de marzo de 2015.

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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0447,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  pase  en  comisión  del  funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
economista Michael Borchardt (N° 51.881) para desempeñar tareas de asistencia directa 
al Ministro de Economía y Finanzas.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 8 y 9 del  
expediente N° 2015-50-1-0447.

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0447)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la solicitud formulada por el  Ministro de Economía y Finanzas contador Danilo 
Astori, mediante nota de 4 de marzo de 2015, por la cual formaliza el requerimiento de 
pase en comisión del funcionario, economista Andrés Masoller para desempeñar tareas de 
asistencia directa al Ministro. 

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el Ministro de Economía y 
Finanzas, en el que solicita el pase en comisión a partir del 4 de marzo de 2015.

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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0449,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  pase  en  comisión  del  funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
economista Andrés Masoller (N° 49.791), para desempeñar tareas de asistencia directa al  
Ministro de Economía y Finanzas. 

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 8 y 9 del  
expediente N° 2015-50-1-0449.

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0449)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante nota de 
4 de marzo de 2015, por la cual se formalizó el requerimiento de pase en comisión del  
funcionario  licenciado  en  economía  Martín  Vallcorba  para  desempeñar  tareas  de 
asistencia directa al Ministro. 

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el Ministro de Economía y 
Finanzas, en el que solicita el pase en comisión a partir del 4 de marzo de 2015.

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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0453,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  al  pase en comisión  del  funcionario  de  este  Banco  Central  del  Uruguay,  
licenciado en economía Martín Vallcorba (49.564), para desempeñar tareas de asistencia 
directa al Ministro de Economía y Finanzas.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 8 y 9 del  
expediente N° 2015-50-1-0453.

3) Comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0453)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-74-2015
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/0/671/0 
de 27 de febrero de 2015 por la que comunica la solicitud formulada por la Cámara de 
Representantes para que el funcionario Emilio Caresani pase a desempeñar tareas en 
comisión en la secretaría del Representante Julio Guillermo Besozzi.

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el citado Representante, por 
el que se 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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0464,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, Emilio 
Caresani (N° 50.878) para desempeñar tareas en la secretaría del Representante Julio 
Guillermo Besozzi.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 10 y 11 del  
expediente N° 2015-50-1-0464.

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 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0464)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/672/0 de 
27 de febrero de 2015,  por  la  que comunica la  solicitud formulada por  la  Cámara de 
Representantes  para  que  la  funcionaria  escribana  Niela  Novales  pase  a  desempeñar 
tareas en comisión en la secretaría del Representante Julio Guillermo Besozzi.

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el citado Representante, por 
el que se 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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0465,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  el  pase  en  comisión  de  la  funcionaria  del  Banco  Central  del  Uruguay, 
escribana  Niela  Novales  (N°  50.329)  para  desempeñar  tareas  en  la  secretaría  del 
Representante Julio Guillermo Besozzi.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 10 y 11 del  
expediente N° 2015-50-1-0465.

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 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0465)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-76-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 25/03/2015 15:18:42



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/0/664/0 
de 27 de febrero de 2015, por la que comunica la solicitud formulada por la Cámara de 
Senadores para que la funcionaria Gabriela Torres pase a desempeñar tareas en comisión 
en la secretaría del Senador Carlos Enciso.

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, debidamente suscrito por el Senador Carlos Enciso por 
el que se 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  
setiembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 23 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, el artículo 37 de la Ley N° 
18.719 de 27 de diciembre de 2010 y el artículo 15 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre  
de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 18 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0482,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay, Gabriela 
Torres (N° 60.314) para desempeñar tareas en la secretaría del Senador Carlos Enciso.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 11 y 12 del  
expediente N° 2015-50-1-0482.

3) Comunicar a la Cámara de Senadores, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 
lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0482)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-77-2015
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el relevamiento y actualización del inventario de las obras de arte existentes en el  
Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: que el relevamiento referido en el Visto, realizado en el año 2014, incluyó 
la descripción completa de las obras de arte, el lugar del edificio donde se encuentran 
expuestas y la descripción del estado de conservación de las mismas.

CONSIDERANDO: que  a  efectos  de  garantizar  un  adecuado  mantenimiento  y 
preservación de las obras se deben definir roles y responsabilidades al respecto.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional el 17 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 
2015-50-1-0534,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el “Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte 
del Banco Central del Uruguay” que se transcribe a continuación:

Protocolo para la guarda, conservación y restauración de las obras de arte 
del Banco Central del Uruguay

1.-  Registro y ubicación física

Las  obras  de  arte  serán  registradas,  en  forma  similar  al  resto  de  los  activos  de  la 
Institución, por el Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales. 
La Secretaría General será quien asigne la ubicación física de las obras en coordinación 
con la línea de reporte respectiva.

2.- Mantenimiento y preservación

Los jerarcas máximos de las líneas de reporte serán responsables por la conservación de 
las  obras  de  arte  que  se  encuentran  en  los  servicios  a  su  cargo,  así  como  por  la 
comunicación a la Auditoría Interna-Inspección General y al Área Servicios y Seguridad de 
la Gerencia de Servicios Institucionales, cuando la obra de arte no se encuentre en su 
ubicación habitual o se aprecie cualquier tipo de deterioro. En este caso, la obra de arte no 
debe  ser  reparada  hasta  tanto  los  citados  Servicios  así  lo  dispongan  o  hasta  que  el 
Directorio de la institución evalúe la oportunidad y conveniencia.

3.- Restauración

El  Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales, sólo podrá 
ejecutar  gastos vinculados a la restauración de las obras una vez que se cuente con 
disponibilidad presupuestal y se obtenga la autorización del Directorio para ello.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales que además de la actualización 
anual  del  inventario  correspondiente  a  las  obras  de  arte,  incluya,  cada  dos  años,  la  
evaluación por expertos del estado de conservación de las mismas.

3) Encomendar al Departamento de Comunicación Institucional la difusión de las normas 
generales de preservación que se exponen a fojas 29 del expediente N° 2015-50-1-0534.

R.N°:D-78-2015
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4) Dar difusión de lo resuelto precedentemente a todo el personal y notificar a los jerarcas 
de las líneas de reporte al Directorio.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2015-50-1-0534)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/aa
Cat: P

R.N°:D-78-2015
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Servicios Institucionales para ampliar en un 100% 
el  Renglón 2  de la  prestación  objeto  de  la  contratación  adjudicada a  The Royal  Mint 
Limited por resolución D/115/2014 de 3 de abril de 2014. 

RESULTANDO: I)  que por la resolución mencionada en el Visto se resolvió adjudicar el 
Renglón 2 de la Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00001, correspondiente a la acuñación 
de 50 millones de monedas de valor facial $ 10, a la oferta presentada por The Royal Mint 
Limited, a un precio total de £ 1:650.000 (libras esterlinas un millón seiscientos cincuenta 
mil) DAP;

II) que la partida adicional de 50 millones de monedas, la cual se ajusta a 
las reales necesidades, tendrá el mismo precio del llamado original;

III) que se propone que un total de 10 millones de las monedas de valor 
facial $ 10 sean sustituidas por una serie de monedas con idénticas características que las 
monedas  cuya  acuñación  fuera  adjudicada,  excepto  por  cuanto  en  el  reverso  de  la 
moneda se sustituirá la imagen del Puma y la palabra “Puma” en la parte inferior de la 
línea horizontal;

IV) que el diseño de las monedas referidas en el Resultando III) será el 
de la moneda conmemorativa del Bicentenario del “Reglamento Provisorio de la Provincia 
Oriental  para el  Fomento de la Campaña y Seguridad de sus Hacendados” de 10 de 
setiembre  de  1815,  que  se  acuñará  por  disposición  de  la  Ley  N°  19.281  de  19  de 
setiembre de 2014, debiéndose incluir en el reverso la imagen conjunta del indio, del afro 
descendiente y del gaucho así como el texto “Los más infelices serán los más privilegiados 
– Reglamento de Tierras 1815”;

V) que la Ley N° 18.135 de 11 de junio de 2007 por la cual se autorizó la 
acuñación de monedas de $ 10 estableció expresamente que será el Banco Central del  
Uruguay el que determinará el diseño de las mismas.

CONSIDERANDO: I) que se consultó a la empresa adjudicataria, The Royal Mint Limited, 
sobre la ampliación de la prestación del contrato que se expresa en el Visto, prestando la 
misma su conformidad al respecto;

II) que desde el punto de vista jurídico no se aprecian obstáculos para 
proceder a la ampliación del 100% del Renglón 2 de la Licitación N° 2013-LP-PC-00001, 
puesto que el valor de las monedas (precio de la contratación) se mantiene incambiado, y  
se cumple el requerimiento establecido en el artículo 74 del T.O.C.A.F., esto es, se cuenta 
con  el  acuerdo  del  adjudicatario,  no  excediéndose  el  tope  de  aumento  del  100% 
establecido en el inciso tercero del mencionado artículo 74;

III) que  la  aprobación  de  la  mencionada  Ley  N°  19.281  de  19  de 
setiembre de 2014 constituye un hecho claramente superviniente que motiva el cambio de 
diseño  ya  que  la  adjudicación  de  la  Licitación  N°  2013-LP-PC-0001  se  efectuó  por 
resolución D/115/2014 de 3 de abril de 2014;

IV) que  la  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato  deberá 
constituirse en el plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación de la ampliación 
contractual  dispuesta  conforme  a  lo  establecido  en  el  capítulo  IV  del  Pliego 
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Complementario de Condiciones que rige la contratación de referencia y los plazos de 
entrega se mantienen conforme lo previsto en el Pliego Complementario de Condiciones;

V) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal 
suficiente para la ampliación contractual  proyectada y que de acuerdo al  monto de la 
misma, corresponde remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para la intervención 
preventiva del gasto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por las Leyes N° 18.135 de 11 de junio de 2007 y 
N° 19.281 de 19 de setiembre de 2014, al artículo 74 del Texto Ordenado de Contabilidad 
y Administración Financiera (T.O.C.A.F.),  al  Pliego Complementario de Condiciones del 
llamado a Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00001, a lo informado por la Gerencia de 
Servicios el  11 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2013-50-1-1514,

SE RESUELVE:

1)  Ampliar,  al  amparo  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), el 100% de la prestación objeto de 
la contratación adjudicada por resolución D/115/2014 de 3 de abril de 2014 a la firma The  
Royal  Mint  Limited,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego  Complementario  de 
Condiciones del llamado a Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00001.

2)  Establecer que en 10 millones de las monedas de valor facial $ 10  el diseño  será  la 
imagen conjunta del indio, del afro descendiente y del gaucho, incluyendo el texto “Los 
más infelices serán los más privilegiados – Reglamento de Tierras 1815”,  debiendo el 
Banco Central del Uruguay recibir las mismas en la primera partida a entregar.

3) Previamente al inicio de la acuñación de las partidas indicadas en el numeral 2, The 
Royal  Mint  Limited  deberá  recabar  el  acuerdo  de  la  Gerencia  de  Área  Servicios  y 
Seguridad sobre el diseño elaborado.

4) Establecer que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el importe equivalente 
al 5% del monto de la ampliación dispuesta en el numeral 1), deberá ser constituida dentro  
de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución, en las  
condiciones establecidas en el capítulo IV del Pliego Complementario de Condiciones que 
rige la Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00001.

5) Remitir el expediente al Tribunal de Cuentas para la intervención preventiva del gasto.

6) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, una vez que se verifique la 
intervención preventiva referida en el numeral 5), la notificación a la firma adjudicataria de 
lo dispuesto en el numeral 1). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2013-50-1-1514)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 25 de marzo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la gestión de la información en el Banco Central del Uruguay, que requiere contar  
con un asesor especialista en la materia.

RESULTANDO: I) que por resolución D/81/2014 de 26 de febrero de 2014 se contrató en 
régimen de arrendamiento de servicios al  licenciado en comunicación Gonzalo Waller, 
para desarrollar tareas de asesoramiento en materia de gestión de la información externa 
e interna, al amparo de lo establecido por el  artículo 40 del Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para el ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013);

 II) que el contrato referido en el Resultando I) fue suscrito el día 1 de 
abril de 2014  por el término de doce meses o hasta el cese de las funciones del señor 
Presiente, economista Alberto Graña, según el hecho que suceda primero.

CONSIDERANDO: I) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Departamento  de 
Comunicación Institucional, el desempeño del licenciado en comunicación Gonzalo Waller 
ha resultado satisfactorio y complementario de las tareas de dicho Departamento;

II)  que en virtud  de lo  expuesto  en el  Considerando I)  se estima 
pertinente realizar la contratación del licenciado Gonzalo Waller en los mismos términos 
que el  contrato suscrito el  1 de abril  de 2014 que luce agregado a fojas 46 y 47 del  
expediente N° 2014-50-1-1081, previo informe de disponibilidad presupuestal;

III)  que la suscripción del contrato de arrendamiento de servicios no 
implicará vinculación funcional alguna entre la Institución y Gonzalo Waller y finalizará por 
el vencimiento del plazo establecido en el mismo o por el cese en sus funciones del señor  
Vicepresidente,  doctor  Jorge  Gamarra,  según  el  hecho  que  suceda  primero,  no 
generándose derecho a  indemnización  alguna,  así  como por  el  incumplimiento  de las 
obligaciones asumidas en el contrato a suscribir;

IV)  que la  persona a contratar  deberá declarar bajo juramento no 
ocupar ningún cargo público en la actualidad y tampoco haber optado por el régimen de  
incentivos establecido en el Capítulo I de la Ley N° 17.556 de 18 de setiembre de 2002;

V)  que  dada  la  naturaleza  de  las  funciones  a  desempeñar  por 
Gonzalo Waller, éste deberá asumir la obligación de confidencialidad en los asuntos que 
lleguen a su conocimiento.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  el  Departamento  de  Comunicación 
Institucional el 26 de marzo de 2015, a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 17.556 
de 18 de setiembre de 2002, al artículo 40 del  Presupuesto de Recursos, Operativo, de 
Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 
2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, vigente por prórroga automática)  y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1081,

SE RESUELVE:

1) Contratar, en régimen de arrendamiento de servicios, a partir del 1 de abril de 2015, al  
licenciado en comunicación Gonzalo Waller, para desarrollar tareas de asesoramiento en 
materia de gestión de la información externa e interna, de acuerdo con las condiciones 
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establecidas en el contrato que luce agregado a fojas 46 y 47 del expediente Nº 2014-50-
1-1081.

2) Encomendar al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales 
la suscripción del correspondiente contrato en representación de la Institución.

3)  Comunicar  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  los  términos  del  presente 
contrato una vez que el mismo se haya suscrito y proceder, asimismo, a su inscripción en 
el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3201)
(Expediente Nº 2014-50-1-1081)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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