
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/111/2014 de 25 de marzo de 2014 por la que se solicitó a la 
Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración,  una  lista  de  candidatos  para 
seleccionar  uno  de  los  miembros  independientes  del  Comité  de  Auditoría  del  Banco 
Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que la contadora María Soraya González fue designada como miembro 
independiente del Comité de Auditoría de la Institución, mediante resolución D/204/2012 
de 8 de agosto de 2012, en el marco del Convenio Específico suscrito entre la Universidad  
de  la  República  –  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  de  Administración  y  el  Banco 
Central del Uruguay el 3 de marzo de 2008;

II) que de acuerdo con lo establecido en el Convenio Específico referido 
en  el  Resultando  I),  los  profesionales  independientes  pueden  integrar  el  Comité  de 
Auditoría por hasta tres períodos anuales consecutivos.

CONSIDERANDO: I)  que en virtud de la  solicitud referida en el  Visto,  la  Facultad de 
Ciencias  Económicas  y  de  Administración  presentó  una  lista  con  candidatos  para 
seleccionar a los miembros independientes del Comité de Auditoría del Banco Central del  
Uruguay;

II)  que  analizados  los  currículum de  los  candidatos,  el  Gerente  de 
Servicios Institucionales,  contador Walter Morales propone la designación del  contador 
Christian Kuster.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  Convenio  Específico  suscrito  entre  la  Universidad  de  la 
República – Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y el Banco Central del  
Uruguay de 3 de marzo de 2008 con la addenda acordada el 18 de noviembre de 2009, a 
las resoluciones D/204/2012 de 8 de agosto de 2012 y D/111/2014 de 25 de marzo de 
2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 8 de mayo de 2015 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2007- 50-1-1992,

SE RESUELVE:

1)  Designar al contador Christian Kuster para integrar el Comité de Auditoría del Banco 
Central del Uruguay, en calidad de miembro independiente, a partir del 1 de agosto de 
2015.

2) Comunicar a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad 
de la República lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)
(Expediente Nº 2007-50-1-1992)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: la solicitud de la funcionaria, licenciada en comunicación Isidra Delfino, para el 
otorgamiento de la compensación dispuesta por el artículo 24 del Decreto Nº 328/2013 de 
fecha 8  de octubre  de 2013,  por  haber  obtenido  el  certificado supletorio  del  título  de 
“Master Universitario en Dirección de Comunicación” expedido por la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia, el 22 de enero de 2015.

RESULTANDO: I)  que el referido artículo 24 del Decreto Nº 328/2013 (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 los funcionarios que hayan realizado cursos de posgrado afines con las 
actividades  sustantivas  de  la  Institución,  en  Universidades  o  Institutos  de  reconocida 
solvencia académica;

II) que a los efectos de la percepción de la compensación solicitada, la 
licenciada en comunicación Isidra Delfino presenta certificado supletorio del título expedido 
por la respectiva Universidad, el cual reúne los requisitos establecidos en el Dictamen N° 
09/484 de 29 de diciembre de 2009 de la Asesoría Jurídica, el cual no exime de la futura  
presentación del título original en un plazo prudencial. 

CONSIDERANDO  :   I) que de acuerdo con lo informado por el economista Alberto Graña el 
3 de noviembre de 2014, la referida funcionaria 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  (sesión de 5 de mayo de 2015), según surge de la constancia del contador 
Walter Morales de fecha 11 de mayo de 2015;

V)  que al  haberse presentado el  certificado supletorio  del  título  de 
“Master  Universitario  en  Dirección  de  Comunicación”  se  encuentra  pendiente  la 
presentación  del  título  expedido  por  la  referida  universidad  debidamente  legalizado  o 
apostillado.

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 el economista Alberto Graña el 3 de noviembre de 2014 y  
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 11 de mayo de 2015 y demás antecedentes  
que lucen en expediente N° 2014-50-1-5227,
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SE RESUELVE  :  

1)  Otorgar  a  la  funcionaria,  licenciada  en  comunicación  Isidra  Delfino  (N°  74.363),  la 
compensación prevista en el artículo 24 del Decreto Nº 328/2013 de 8 de octubre de 2013 
por haber obtenido el certificado supletorio del título de “Master Universitario en Dirección 
de Comunicación” expedido por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

2)  Disponer que la licenciada en comunicación Isidra Delfino  deberá presentar el título 
correspondiente  al  Master  referido  en  el  numeral  1) con  la  debida  legalización  o 
apostillado, en un plazo de 180 días, vencido el  cual se suspenderá la compensación 
otorgada. 

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)
(Expediente Nº 2014-50-1-5227)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el incumplimiento  de la administradora de crédito Corporación del Río Uruguay 
S.A. en presentar la declaración jurada de monto imponible y de efectuar  los pagos por 
concepto de Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero.

RESULTANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 95 a 99 de la Ley N° 
18.083 de 27 de diciembre de 2006, son sujetos pasivos de la Tasa de Control Regulatorio  
del  Sistema Financiero  las entidades supervisadas por  el  Banco Central  del  Uruguay,  
devengándose  la  misma  por  las  actividades  reguladas  por  la  Institución,  debiéndose 
liquidar y pagar la referida contribución en forma mensual;

II) que sin perjuicio de que la administradora de crédito Corporación del 
Río Uruguay S.A. es una entidad supervisada por el Banco Central del Uruguay y por ende 
sujeto  pasivo de la  Tasa de Control  Regulatorio  del  Sistema Financiero,  la misma ha 
omitido presentar las declaraciones juradas de monto imponible desde el mes de octubre 
de 2013 así como abonar la referida tasa desde el mes de diciembre de 2012.

CONSIDERANDO: I) que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto N° 795/008 
de 29 de diciembre de 2008, el Banco Central del Uruguay tiene a su cargo la recaudación 
de la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero;

II) que la administradora de crédito Corporación del Río Uruguay S.A., 
fue  notificada  del  incumplimiento  incurrido  por  no  haber  presentado  las  declaraciones 
juradas  de  monto  imponible  así  como  del  adeudo  que  mantiene  por el  período 
comprendido entre diciembre 2012 y setiembre 2013, el cual asciende a la suma de $ 
36.524  (pesos  uruguayos  treinta  y  seis  mil  quinientos  veinticuatro),  a  lo  que  debe 
adicionarse las correspondientes multas y recargos, sin que haya presentado descargo 
alguno.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por  los artículos 62, 65 a 67 y 94 del Código 
Tributario, a los artículos 95 al 99 de la Ley N° 18.083 de 27 de diciembre 2008, a los 
Decretos Nº 274/008 de 9 de junio de 2008, N° 795/008 de 29 de diciembre de 2008, Nº  
495/011 de 30 de diciembre de 2011, Nº 203/012 de 22 de junio de 2012 y Nº 416/012 de  
26  de  diciembre  de  2012,  a  las  Comunicaciones  N°  2010/227  y  N°  2011/191,  a  lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el  7 de mayo de 2015 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-5481,

SE RESUELVE:

1) Determinar que la deuda de Corporación del Río Uruguay S.A. por concepto de Tasa de 
Control Regulatorio del Sistema Financiero del período comprendido entre diciembre 2012 
y setiembre 2013 asciende a la suma de $ 36.524 (pesos uruguayos treinta y seis mil 
quinientos veinticuatro) más multas y recargos.

2) Intimar a Corporación del Río Uruguay S.A. para que, en el plazo de diez días hábiles,  
presente las declaraciones juradas de monto imponible correspondientes a los meses de 
octubre 2013 en adelante, bajo apercibimiento de efectuar la determinación de oficio de 
sus tributos.
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3) Informar a la Superintendencia de Servicios Financieros lo dispuesto en los numerales 
1) y 2) de la presente resolución.

4) Notificar la presente resolución a Corporación del Río Uruguay S.A.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)
(Expediente Nº 2014-50-1-5481)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-118-2015
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los perfiles de los cargos de Analista II (GEPU 44) y Analista IV (GEPU 28) del  
Departamento Oficial de Cumplimiento dependiente del Directorio de la Institución. 

RESULTANDO: I)  que por resolución D/183/2013 de 17 de julio de 2013 se dispuso la 
creación de un cargo de Analista II (GEPU 44) y un cargo de Analista IV (GEPU 28) del 
Departamento Oficial de Cumplimiento, que se encuentran vacantes;

II)  que el Departamento Oficial de Cumplimiento en coordinación con el 
Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales elaboró la propuesta de los perfiles de los cargos referidos en el Visto, que 
luce agregada de fojas 1 a 5 del expediente Nº 2015-50-1-0299, de acuerdo con el modelo 
de competencias y los criterios institucionales vigentes.

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica manifestó su 
conformidad con los perfiles proyectados;

II) que la Comisión Consultiva en Aspectos Concernientes al Personal 
se pronunció sobre los perfiles proyectados en reunión de 15 de abril de 2015;

III) que los artículos 5 y 8 del Reglamento de Ascensos establecen 
que los llamados para la provisión de cargos serán realizados por el Gerente de Servicios 
Institucionales, en coordinación con el jerarca del servicio respectivo, manteniéndose la 
lista de prelación por un año a partir de la fecha de homologación del fallo correspondiente  
al llamado original.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  informado por  las Gerencias de Planificación y Gestión 
Estratégica y de Servicios Institucionales el 19 de marzo de 2015 y el 7 de mayo de 2015 
respectivamente y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0299,

SE RESUELVE:

1) Aprobar los perfiles de los cargos de Analista II (GEPU 44) y Analista IV (GEPU 28) del 
Departamento Oficial  de Cumplimiento dependiente del Directorio de la Institución, que 
lucen agregados de fojas 1 a 5 del expediente Nº 2015-50-1-0299.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer los cargos de Analista II (GEPU 44) y Analista IV (GEPU 28) del Departamento  
Oficial de Cumplimiento dependiente del Directorio de la Institución, conforme a lo referido 
en el Resultando I) y el Considerando III).

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)
(Expediente Nº 2015-50-1-0299)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/ds/aa
Cat: P 
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por Tolwyl International S.A. 
contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de 
Servicios Financieros N° 790-2014 de 2 de diciembre de 2014, adoptada en ejercicio de 
atribuciones delegadas.

RESULTANDO: I) que  mediante  la  resolución  referida  en  el  Visto,  la  Intendencia  de 
Regulación Financiera, en ejercicio de atribuciones delegadas por la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  denegó  la  inscripción  en  el  Registro  del  Mercado  de  Valores, 
Sección Asesores de Inversión de la firma Tolwyl International S.A;

II) que con fecha 11 de mayo de 2015, la Superintendencia de Servicios 
Financieros  dispuso,  mediante  resolución  N°  315-2015,  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 Superintendencia 
de Servicios Financieros para desestimar el recurso de revocación interpuesto, por lo que 
corresponde ratificar en todos sus términos el acto impugnado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 317 y 318 de la Constitución de la 
República, a los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, los 
artículos 37 y 38 literal R) 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 octubre de 2008, a los artículos 1, 8 y  
117 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre de 2009, a los artículos 125 a 126.2 de la 
Recopilación de Normas del  Mercado de Valores,  a los artículos 157 y siguientes del  
Reglamento Administrativo del Banco Central  del Uruguay,  al  dictamen de la Asesoría 
Jurídica  N°  15/97  de  29  de  abril  de  2015  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el  
expediente N° 2013-50-1-2419,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por Tolwyl International S.A. 
contra la resolución de la Intendencia de Regulación Financiera de la Superintendencia de 
Servicios Financieros N° 790-2014 de 2 de diciembre de 2014, adoptada en ejercicio de 
atribuciones delegadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, 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 3208)
(Expediente Nº 2013-50-1-2419)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P

R.N°:D-120-2015
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: los roles inherentes a la estructura jerárquica de Gobierno Corporativo del Banco.

CONSIDERANDO: I) que el grado de madurez alcanzado en la gestión transversal habilita 
el fortalecimiento de la misma de forma tal que acompañe la consolidación del modelo de 
gestión;

II)  que  la  cultura  de  planificación  estratégica  se  encuentra  en  un 
avanzado proceso de consolidación  en  tanto  la  extensión  de  los  procesos  de mejora 
continua deben ser atendidos en la gestión de todos los servicios de la Institución;

 III) que el  desarrollo de nuevas capacidades puede ser impulsado 
mediante la reasignación transversal de funcionarios pertenecientes a la alta gerencia de 
la Institución;

IV) que conforme a lo establecido en el Reglamento de Subrogación 
de Funciones, corresponde abonar la diferencia de remuneración correspondiente a los 
funcionarios que subroguen cargos de mayor jerarquía que el que ocupan.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en 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  
Reglamento de Subrogación de Funciones (resolución D/108/2011 de 6 de abril de 2011) y 
demás antecedentes,

SE RESUELVE:

1) Otorgar, a partir del 19 de mayo de 2015, las siguientes subrogaciones de funciones:

a) del cargo de Gerente de Planificación y Gestión Estratégica a la contadora Elizabeth 
Fungi,

b) del cargo de Gerente de Servicios Institucionales a la contadora Norma Milán,

c) del cargo de Auditor Interno-Inspector General al contador Walter Morales.

2) Establecer que las subrogaciones de funciones establecidas en el numeral precedente 
lo serán por el término de 180 días.

3) Abonar las diferencias salariales que por todo concepto correspondan entre el cargo 
ocupado y el cargo que se subroga a la funcionaria Norma Milán.

R.N°:D-121-2015
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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 3208)

(Expediente Nº 2015-50-1-0977

Elizabeth Oria
Secretaria General

aa
Cat: P 
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el funcionamiento de los principales Comités que forman parte del Gobierno 
Corporativo del Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I)  que  entre  los  años  2007  y  2010  fueron  creados  los  Comités 
Gerencial, de Dirección de Tecnología Informática, Ejecutivo, de Gestión Estratégica y 
de Planificación Estratégica mediante las resoluciones D/231/2007 de 30 de mayo de 
2007, D/200/2009 de 19 de mayo de 2009, D/369/2009 de 1 de octubre de 2009 y 
D/428/2010 de 24 de noviembre de 2010, respectivamente;

 II) que durante el año 2014 se han realizado evaluaciones externas 
e  internas  por  parte  de  los  órganos  de  dirección  de  la  Institución  sobre  el 
funcionamiento de los referidos Comités. 

CONSIDERANDO: I) que la experiencia desarrollada hasta el momento en el ámbito de 
los Comités amerita ser considerada a efectos de lograr mayor eficiencia en la gestión 
transversal de la Institución;

II) que el rediseño de la estructura y funcionamiento de los Comités 
referidos en el Resultando I) redundará en el fortalecimiento del Gobierno Corporativo 
del Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, 

SE RESUELVE:

1) Crear el  Comité de Dirección Estratégica del Banco Central  del Uruguay que se 
integrará por los tres Directores y todas las líneas gerenciales de reporte a Directorio y  
actuará como órgano de coordinación y reflexión en todos los asuntos transversales de 
carácter estratégico.

2) Crear  el  Comité  Ejecutivo  de  Dirección  del  Banco  Central  del  Uruguay  que  se 
integrará con todas las líneas gerenciales de reporte a Directorio y cuyos cometidos 
serán:
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• Asesorar al Directorio en definición de políticas y estrategias en temas 
institucionales de gestión transversal;

• Presentar al Directorio, con una periodicidad mínima anual, los planes 
de acción prioritarios a ser  incluidos en su Agenda y dar  cuenta  al 
menos trimestralmente del avance en la ejecución de los mismos;

• Coordinar  la  planificación  y  la  gestión  estratégica  del  Banco  en  su 
conjunto,  proponiendo  las  líneas  de  acción  del  Plan  Estratégico 
Institucional  y  las  Iniciativas  Estratégicas  anuales,  indicando  la 
priorización, el presupuesto involucrado y la reasignación de recursos 
para  asegurar  el  logro  de  las  mismas  en  consonancia  con  los 
cometidos de la Institución.

3) Aprobar  los  reglamentos  de  funcionamiento  de  los  Comités  creados  en  los 
numerales 1) y 2) precedentes, que lucen a fojas 2 y 3 del expediente N° 2015-50-1-
0978.

4) Dejar  sin  efecto  los  Comités  de Dirección  de Tecnología  Informática,  Gerencial, 
Ejecutivo,  de  Gestión  Estratégica  y  de  Planificación  Estratégica,  creados  por  las 
resoluciones D/231/2007 de 30 de mayo de 2007, D/200/2009 de 19 de mayo de 2009,  
D/369/2009 de 1 de octubre  de 2009 y D/428/2010 de 24 de noviembre de 2010, 
respectivamente, así como toda otra resolución posterior que refiera a dichos comités. 

5) Comunicar la presente resolución a todo el personal.

(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)

(Expediente Nº 2015-50-1-0978)

                                    Elizabeth Oria

R.N°:D-122-2015
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                                    Secretaria General

aa

Cat: P
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Montevideo, 15 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  patrocinio  del  Instituto  Uruguayo  de  Numismática,  para  la 
realización de las Jornadas Uruguayas de Numismática 2015 así como de préstamo de la 
Sala Enrique V. Iglesias del Banco Central del Uruguay, formulada mediante nota de 11 de 
mayo de 2015,.

RESULTANDO: que las Jornadas referidas en el Visto se realizarán entre el 9 y el 11 de 
octubre de 2015 y en particular el primer día se destinará al intercambio de conocimientos 
vinculados a la numismática a través de conferencias de expertos. 

CONSIDERANDO: I) que en las Jornadas referidas en el Visto se fomenta el desarrollo de 
la numismática en el Uruguay y el Banco Central del Uruguay cuenta entre las atribuciones 
conducentes al logro de sus finalidades, la acuñación de monedas conforme a lo dispuesto 
en el artículo 85 numeral 10) de la Constitución de la República y la promoción y desarrollo 
de la educación y cultura económica y financiera;

II) que se  deberá  recabar  informe de disponibilidad presupuestal  a 
efectos de determinar la existencia de fondos suficientes para la erogación a realizar.

ATENTO: lo expuesto, a lo dispuesto por los artículos 3 y 7 de la Ley N° 16.696 de 30 de  
marzo de 1995, en la redacción dada por el  artículo 1 de la Ley N° 18.401 de 24 de  
octubre  de  2008  y  artículo  334  de  la  Ley  N°  18.996  de  7  de  noviembre  de  2012,  
respectivamente,  a  la  Ley  Nº  17.071  de  28  de  diciembre  de  1998,  a  la  resolución 
D/338/2007 de 1 de agosto de 2007 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2015-50-1-0979,

SE RESUELVE:

1) Contribuir con la suma de U$S 2.500 (dólares americanos dos mil quinientos) para la  
realización de las Jornadas mencionadas en el Visto.

2) Otorgar en préstamo al Instituto Uruguayo de Numismática la Sala Enrique V. Iglesias 
del Banco Central del Uruguay el día 9 de octubre de 2015 a partir de la hora quince.

3) Comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo dispuesto en el numeral 1), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 17.071 de 28 de diciembre de  
1998.

4) Informar al Instituto de Uruguayo de Numismática lo resuelto en los numerales 1) y 2). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3208)
(Expediente Nº 2015-50-1-0979)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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