
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   la solicitud formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante 
nota de 2 de marzo de 2015, por la cual se formalizó el requerimiento de pase en comisión  
del funcionario licenciado Matías Ponce para prestar servicios en la mencionada Oficina.

RESULTANDO  :   que se  adjuntó  a  la  solicitud  referida  en el  Visto,  el  formulario  de  la 
Oficina Nacional del Servicio Civil, suscrito por el Director de la mencionada Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, en el que se solicita el pase en comisión.

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, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 13 de 
marzo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0434,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, licenciado 
Matías Ponce (N° 74.423), para desempeñar funciones en la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto,  una  vez  el  mismo  sea  dispuesto  por  la  Presidencia  de  la  República, 
conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 13.640 de 26 de diciembre de 1967.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil el formulario que luce a fojas 6 y 7 del  
expediente Nº 2015-50-1-0434.

3) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3205)
(Expediente Nº 2015-50-1-0434)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas  2015/05/001/0000/60/136/0 
de  9  de  abril  de  2015  por  la  que  comunica  la  solicitud  formulada  por  la  Cámara  de 
Senadores para que el funcionario, contador Alfonso Iglesias, pase a desempeñar tareas 
en comisión en la secretaría del Senador José Amorín Batlle.

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 Senador, 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  
diciembre de 2002, el artículo 13 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, el  
artículo 37 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, 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 17 de abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en expediente Nº 
2015-50-1-0723,

SE RESUELVE:

1) Autorizar el pase en comisión del funcionario del Banco Central del Uruguay, contador 
Alfonso Iglesias (N° 69.628) para desempeñar tareas en la secretaría del Senador José 
Amorín Batlle.

2) Remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, el formulario que luce a fojas 10 y 11 de 
expediente N° 2015-50-1-0723.

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 3205)
(Expediente Nº 2015-50-1-0723)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-97-2015
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/30/2015 de 4 de febrero de 2015 por la que se homologó el fallo 
del Tribunal que actuó en el concurso interno de oposición, méritos y antecedentes para la 
provisión de una vacante de Analista III  –  Abogado (GEPU 36)  de Auditoría Interna -  
Inspección General, declarando desierto el mismo.

RESULTANDO: I)  que  por  la  resolución  referida  en  el  Visto  se  dispuso,  asimismo, 
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;

II) que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  en  cumplimiento  del 
encargo realizado en la mencionada resolución D/30/2015, elaboró las pautas para las 
bases que regirán el concurso, las que lucen a fojas 9 y 10 del expediente N° 2015-50-1-
0727, así como el régimen de integración y funcionamiento para el Tribunal actuante.

CONSIDERANDO  :   I) que según lo previsto en el artículo 11 del Estatuto del Funcionario 
del Banco Central del Uruguay, el ingreso a la Institución 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 y siempre por resolución expresa de su Directorio, con arreglo a la ley 
y a la reglamentación;

II)  que corresponde alinear la dotación actual del Banco Central del 
Uruguay a la dotación objetivo vigente, a fin de contar con las condiciones adecuadas para 
el cumplimiento de los cometidos de la Institución;

III) que el artículo 11 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, 
al conferir una nueva redacción al literal B) del artículo 1 de la Ley N° 16.127 de 7 de 
agosto de 1990, estableció la posibilidad de efectuar llamados abiertos para el ingreso de 
personas a la Administración Pública, bajo la figura del contrato de función pública y de 
acuerdo  a  las  demás  condiciones  dispuestas  en  dicha  norma  legal,  entre  las  cuales 
procede recabar informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre los aspectos 
previstos;

IV)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Capital  
Humano y  Presupuestal,  existe  disponibilidad presupuestal  suficiente  para  atender  los 
costos derivados de la contratación a realizar, sin generar incrementos de costo financiero 
para la Institución.

ATENTO  :   a lo expuesto, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, a lo 
establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, a 
la  resolución  D/30/2015 de 4  de febrero  de 2015,  a  lo  informado por  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales el 20 de abril  de 2015 y demás antecedentes que lucen en el 
expediente N° 2015-50-1-0727,

R.N°:D-98-2015



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

SE RESUELVE:

1)  Aprobar las pautas que regirán el concurso para la contratación de un Analista III  – 
Abogado  (GEPU  36)  de  Auditoría  Interna  –  Inspección  General,  bajo  el  régimen  de 
contrato  de  función  pública,  mediante  llamado público  abierto  de  oposición,  méritos  y 
antecedentes, para desempeñar tareas en el Instituto por un plazo de doce meses, que 
lucen a fojas 9 y 10 del expediente N° 2015-50-1-0727.

2) Establecer que el llamado a concurso dispuesto en el numeral 1) deberá culminarse en 
un plazo total no mayor a cuatro meses a partir de la designación del Tribunal, el cual, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la resolución D/30/2015, deberá ser designado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales.

3) Designar a la Gerencia Gestión de Capital Humano y Presupuestal como responsable 
por el cumplimiento de los plazos establecidos – sin perjuicio de la responsabilidad del 
Tribunal por el plazo establecido en el numeral 2 - debiendo realizar informes de avance al  
Directorio sobre el desarrollo del llamado con periodicidad mensual y en cada oportunidad 
en que surjan limitantes o prioridades relacionadas con el procedimiento del concurso y 
adoptar los recaudos necesarios para dar continuidad al proceso de selección.

4)  Confeccionar  una  lista  de  prelación  con  la  nómina  de  quienes,  superando 
satisfactoriamente  las  instancias  del  concurso  referido  en  el  numeral  1),  no  resulten 
contratados,  la  cual  tendrá  un  año  de  vigencia  a  contar  desde  su  homologación,  no 
generándose para los concursantes derecho al ingreso.

5) Disponer el  siguiente régimen de integración y funcionamiento para el  Tribunal  que 
actuará en el concurso referido en el numeral 1):

a) estará  integrado  por  cuatro  miembros:  dos  funcionarios  del  escalafón  de 
Supervisión y Dirección y un suplente perteneciente al mismo escalafón para el caso de 
ausencia  de  uno  de los  titulares,  todos ellos  designados por  el  Gerente  de  Servicios  
Institucionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal; un representante del personal y un 
representante sindical.

b) todos  los  miembros  del  Tribunal  tendrán  derecho  a  voz  y  a  un  voto,  a 
excepción del representante sindical que tendrá solo voz. 

c) el voto es obligatorio y deberá ser expresado en forma nominal y fundada. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría simple.

d) la  Secretaría  del  Tribunal  de  Concurso  estará  a  cargo  de  un  funcionario 
designado por la Gerencia Gestión de Capital Humano y Presupuestal.

6)  Comunicar  a  la  Oficina  Nacional  del  Servicio  Civil  lo  dispuesto  en  la  presente 
resolución, en los términos sugeridos a fojas 11 y 12 del expediente N° 2015-50-1-0727.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3205)
(Expediente Nº 2015-50-1-0727)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-98-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 22/04/2015 17:50:17



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  déficit presupuestal de los objetos del gasto 1.2.2 “Prendas de vestir”,  2.7.1 
“Mantenimiento  Edilicio”  y  2.9.7  “Uso  de  licencias  de  software”  del  Presupuesto  de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del 
Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática.
 
RESULTANDO: que el  objeto del gasto 7.4.1 “Refuerzo de gastos de funcionamiento” 
cuenta con una disponibilidad a la fecha de $ 11:332.404 (pesos uruguayos once millones 
trescientos  treinta  y  dos  mil  cuatrocientos  cuatro)  y  de  U$S  392.490  (dólares 
estadounidenses trescientos  noventa  y  dos  mil  cuatrocientos  noventa),  suficiente  para 
efectuar una trasposición a efectos de aumentar la disponibilidad de los objetos del gasto 
mencionados en el Visto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 34 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), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de abril de 
2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0763,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014, vigente por prórroga automática:

Objeto del gasto reforzante Monto Objeto del gasto reforzado

7.4.1 – “Refuerzo de gastos de funcionamiento”   $      200.000 1.2.2 – “Prendas de vestir”

7.4.1 – “Refuerzo de gastos de funcionamiento”   $   7:000.000 2.7.1 – “Mantenimiento Edilicio”

7.4.1 – “Refuerzo de gastos de funcionamiento” U$S   100.000
2.9.7 –  “Uso  de  licencias  de 
software”

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  Nº 
328/013 de 8 de octubre de 2013. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3205)
(Expediente Nº 2015-50-1-0763)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  invitación  del  Banco  Central  de  Reserva  de  Perú  y  del  Fondo  Monetario 
Internacional,  para  participar  de  la  conferencia  “Comités  de  Estabilidad  Financiera: 
Enseñanzas de experiencias iniciales para América Latina”, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Lima, República del Perú, el día 28 de abril de 2015.

RESULTAND  O:   que en la conferencia referida en el Visto, preparatoria de las reuniones 
anuales del Fondo Monetario Internacional que se realizarán en el  mes de octubre de 
2015, se analizará la organización institucional de los comités de estabilidad financiera,  
sus poderes de decisión y recomendación, las brechas de información e instrumentos de 
políticas macroprudenciales, así como las responsabilidades de las distintas agencias.

CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente la participación en la referida conferencia, 
en  tanto  resulta  fructífero  intercambiar  con  otros  bancos  centrales  y  ministerios  de 
hacienda de la región las experiencias recientes relacionadas con el diseño institucional  
adoptado en respuesta a los nuevos mandatos de estabilidad financiera; 

II) que la invitación fue cursada el 19 de marzo de 2015 por lo que no 
fue posible incluir la concurrencia a la citada conferencia en el Plan de Misiones 2015 de la 
Gerencia de Asesoría Económica;

III) 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 informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 8 de 
abril de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0666,

SE RESUELVE:

1) Designar al funcionario doctor Jorge Ponce (N° 50.770) de la Gerencia de Asesoría 
Económica para concurrir al evento mencionado en el Visto.

2) Otorgar  al  funcionario  designado  los  viáticos  correspondientes,  de  acuerdo  con  la 
reglamentación vigente y contratar los pasajes y seguros de estilo. 

3) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica, la comunicación al Banco Central 
de Reserva de Perú y al Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional de lo dispuesto en el numeral 1) precedente.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3205)
(Expediente Nº 2015-50-1-0666)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-100-2015

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 22/04/2015 17:52:53



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 22 de abril de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el régimen de fondos inmovilizados sobre el incremento de la tenencia de valores 
de  no  residentes,  establecido  en  el  Libro  XV  de  la  Recopilación  de  Normas  de 
Operaciones.

RESULTANDO  :   que  se  han  producido  cambios  en  las  condiciones  macroeconómicas 
globales que motivaron la adopción del régimen referido en el Visto.

CONSIDERANDO: que  siendo  ésta  una  medida  macroprudencial  que  cumplió  sus 
objetivos en una coyuntura global que ha cambiado, se estima conveniente eliminar los 
fondos  inmovilizados  sobre  la  tenencia  de  valores  emitidos  por  el  Banco  Central  del  
Uruguay en moneda nacional y en unidades indexadas de no residentes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 16.696 de 30 de 
marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 1 de Ley Nº 18.401 de 24 de octubre 
2008, a los artículos 4 y 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995, a lo dictaminado 
por la Comisión Asesora de Normas en Acta N° 2015/7 de 21 de abril  de 2015, a lo  
informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el 22 de abril  de 2015 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0878,

SE RESUELVE:

1) Derogar el Libro XV de la Recopilación de Normas de Operaciones y la totalidad de los 
artículos en él contenidos, así como los artículos 155.5 y 155.6 del Libro XII y el 166.4 del  
Libro XIII del referido cuerpo normativo.

2) Disponer que lo dispuesto precedentemente entrará en vigencia a partir del 1 de mayo 
de 2015.

3) Definir que la última información a ser presentada conforme a los artículos 155.5 y  
155.6 será la correspondiente al mes de abril de 2015.

4) Comunicar lo dispuesto por medio de Circular.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3205)
(Expediente Nº 2012-50-1-0878)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P 
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