
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud del funcionario Licenciado en Administración Germán Ezquerra, 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  “Máster  en  Dirección  Estratégica 
Especializado  en  Auditoría”  expedido  por  la  Universidad  de  León,  España,  el  15  de 
diciembre de 2013.

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, vigente por prórroga automática) autoriza el pago de una 
compensación a quienes 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 Supervisión de 
Riesgos de la Superintendencia de Servicios Financieros, el referido funcionario aplica los 
conocimientos adquiridos en el 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, recogido en el Acta N° 134 de la sesión del 24 de marzo de 2015, según surge 
de la constancia del contador Walter Morales, de fecha 27 de marzo de 2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto N° 328/2013 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),  a  lo  informado  por  las  Gerencias  de  Supervisión  de  Riesgos  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  el  9  de  enero  de  2015  y  de  Servicios 
Institucionales el 27 de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2014-50-1-5615;

SE     RESUELVE:  

1)  Otorgar al funcionario Licenciado en Administración Germán Ezquerra (N° 85.220) la 
compensación prevista en el artículo 24 del Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013, 
por la obtención del título de “Máster en Dirección Estratégica Especializado en Auditoría”,  
expedido por la Universidad de León, España.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3203)
(Expediente Nº 2014-50-1-5615)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/mlp
Cat:P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la solicitud formulada por el Ministerio de Educación y Cultura, mediante nota de 5 
de  marzo  de  2015,  de  pase  en  comisión  del  funcionario  doctor  Ignacio  Soba,  para 
desempeñar tareas de asistencia directa a la señora ministra doctora María Julia Muñoz.

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, suscrito por la señora Ministra de Educación y Cultura,  
doctora María Julia Muñoz.

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 2015-50-1-0486,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, doctor 
Ignacio  Soba  (N°  69.282)  para  desempeñar  tareas  de  asistencia  directa  a  la  señora 
Ministra de Educación y Cultura.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 11 y 12 del  
expediente N° 2015-50-1-0486.

3) Comunicar al Ministerio de Educación y Cultura, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0486)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/ds
Cat: P

R.N°:D-82-2015

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 09/04/2015 15:38:26



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril 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, de la funcionaria María Belén López 
del Área Supervisión de Seguros, AFAP y Mercado de Valores de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, presentada por nota de 19 de marzo de 2015.

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  Superintendencia  de Servicios  Financieros  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  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales el 27 de marzo de 2015, por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 6 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-
0542,

SE RESUELVE:

1) Otorgar licencia extraordinaria sin goce de sueldo a la funcionaria María Belén López 
(N° 87.198) de la Superintendencia de Servicios Financieros,  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 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0542)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/mlp
Cat: P

R.N°:D-83-2015

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 09/04/2015 15:39:40



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas 2015/05/001/0000/0/985/0 
de 17 de marzo de 2015 por la que comunica la solicitud formulada por la Cámara de 
Representantes para que la  funcionaria  doctora  Elisa  Buschiazzo pase a desempeñar 
tareas en comisión en la secretaría de la Representante Lilián Galán.

RESULTANDO: que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil debidamente suscrito por la citada Representante Lilián 
Galán 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 23 de marzo de 
2015 y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 2015-50-1-0555,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay, doctora 
Elisa  Buschiazzo  (N°  69.284)  para  desempeñar  tareas  en  la  secretaría  de  la 
Representante Lilián Galán.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 13 y 14 del  
expediente N° 2015-50-1-0555.

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 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0555)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Cn/ds
Cat: P

R.N°:D-84-2015

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 09/04/2015 15:40:57



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Presidencia de la República P/130 de 16 de marzo de 2015, por 
la que se dispone el pase en comisión del funcionario sicólogo Osvaldo Almeida, para 
desempeñar tareas en comisión en el Programa 004 “Política, Administración y Control del  
Servicio Civil”,  Unidad Ejecutora 008 “Oficina Nacional  del  Servicio Civil”  del  inciso 02 
“Presidencia de la República”, a partir del 1° de marzo de 2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 13.640 de 26 
de diciembre de 1967, el artículo 29 del Decreto Ley N° 14.106 de 14 de marzo de 1973 y 
el artículo 91 del Decreto Ley N° 14.189 de 30 de abril de 1974, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de marzo de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en expediente Nº 2015-50-1-0568;

SE RESUELVE:

1) Dar cumplimiento al pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay,  
sicólogo  Osvaldo  Almeida  (N°  37.012),  para  desempeñar  tareas  en  el  Programa  004 
“Política,  Administración  y  Control  del  Servicio  Civil”,  Unidad  Ejecutora  008  “Oficina 
Nacional del Servicio Civil” del inciso 02 “Presidencia de la República”.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0568)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Sn/mlp
Cat: P

R.N°:D-85-2015

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 09/04/2015 15:42:27



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución de la Presidencia de la República P/95 de 9 de marzo de 2015, por la  
que se dispone el pase en comisión de la funcionaria sicóloga María Cecilia Clara, para  
desempeñar tareas en comisión en el Programa 004 “Política, Administración y Control del  
Servicio Civil”,  Unidad Ejecutora 008 “Oficina Nacional  del  Servicio Civil”  del  inciso 02 
“Presidencia de la República”, a partir del 1° de marzo de 2015 y hasta la finalización del  
presente mandato.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley N° 13.640 de 26 
de diciembre de 1967, el artículo 29 del Decreto Ley N° 14.106 de 14 de marzo de 1973 y 
el artículo 91 del Decreto Ley N° 14.189 de 30 de abril de 1974, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 27 de marzo de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en expediente Nº 2015-50-1-0569;

SE RESUELVE:

1) Dar cumplimiento al pase en comisión de la funcionaria del Banco Central del Uruguay,  
sicóloga María Cecilia Clara (N° 47.447), para desempeñar tareas en el Programa 004 
“Política,  Administración  y  Control  del  Servicio  Civil”,  Unidad  Ejecutora  008  “Oficina 
Nacional del Servicio Civil” del inciso 02 “Presidencia de la República”.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0569)

Alfredo Allo
Gerente de Área

Sn/mlp
Cat:P

R.N°:D-86-2015
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 9 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Protocolo de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna aprobado 
por resolución D/21/2010 de 20 de enero de 2010.

RESULTANDO: que en el numeral 2) de la parte dispositiva de la resolución D/20/2010 de 
20 de enero de 2010 se dispuso el criterio para efectuar las actualizaciones de todos los 
Protocolos de la Auditoría Interna – Inspección General.

CONSIDERANDO: I) que las modificaciones propuestas contemplan las recomendaciones 
efectuadas por el equipo evaluador del Instituto de Auditores Internos que realizó en el año 
2014 la primera evaluación de calidad de la gestión de la Auditoría Interna del Banco 
Central del Uruguay;

II)  que la Auditoría Interna - Inspección General, como consecuencia 
de la experiencia acumulada en la aplicación del protocolo referido en el Visto, considera 
conveniente introducir modificaciones que contribuirán a mejorar la aplicación práctica de 
la herramienta.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Auditoría Interna - Inspección General el 25 
de marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0564,

SE RESUELVE: 

1)  Aprobar el Protocolo de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna que 
luce de fojas 8 a 14 del expediente N° 2015-50-1-0564.

2) Dejar sin efecto la resolución D/21/2010 de 20 de enero de 2010.

3) Comunicar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3203)
(Expediente Nº 2015-50-1-0564)

 Alfredo Allo
Gerente de Área

Sa/mlp
Cat: P

R.N°:D-87-2015

Firmante: Alfredo Miguel Allo Arrieta     Fecha: 09/04/2015 15:45:58


