
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 20 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el recurso de revocación interpuesto por la empresa Oberthur Fiduciaire S.A.S. 
contra la resolución D/386/2014 de 23 de diciembre de 2014.

RESULTANDO: I) que por la resolución referida en el Visto, se dispuso -en lo sustancial- 
advertir a Oberthur Fiduciaire S.A.S. por las anomalías detectadas en el empaque de los 
billetes suministrados en la  Licitación Abreviada 2012-LA-PC-00010 y comunicar  dicha 
advertencia al Registro Único de Proveedores del Estado;

II)  que el acto impugnado fue notificado a Oberhur Fiduciaire S.A.S. vía 
fax el día 15 de enero de 2015, habiendo interpuesto el recurso de revocación con fecha  
10 de febrero de 2015;

III)  que el recurrente fundamentó su impugnación alegando, en síntesis, 
que: 

a) se violentaron las garantías del debido procedimiento y el derecho de defensa 
por la aplicación de la sanción de advertencia sin haber brindado posibilidad de defensa a 
su respecto y debido a que no fueron considerados los descargos realizados;

 b)  la  motivación  del  acto  administrativo  resulta  errónea  e  insuficiente  pues 
considera que no se acreditaron los supuestos de hecho que provocaron el dictado del 
acto sancionatorio;

 c)  la sanción aplicada es desproporcionada con relación a los hechos en que se 
funda y en cuanto a las consecuencias de la misma.

CONSIDERANDO: I)  que el  recurso administrativo  fue interpuesto en tiempo y forma, 
dentro del plazo de diez días corridos establecido por el artículo 317 de la Constitución de 
la República y artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, en función de 
la suspensión del  plazo operada por  la  feria judicial,  cumpliendo con las formalidades 
requeridas por el ordenamiento jurídico;

II) que el vicio procedimental alegado carece de sustento en tanto se 
ha respetado el derecho de defensa del impugnante, ya que el Banco Central del Uruguay 
le  confirió  la  oportunidad  de  formular  descargos,  producir  prueba  y  recurrir,  lo  que 
efectivamente hizo;

III)  que el único contenido dispositivo de la actuación del Directorio 
de fecha 18 de junio de 2014 fue conferir vista a Oberhur Fiduciaire S.A.S. de un proyecto  
de acto administrativo sancionatorio;

IV) que el acto proyectado ameritó el conferimiento de vista previa al 
interesado  y  luego  de  analizados  los  descargos  y  defensa  presentados  por  Oberhur 
Fiduciaire S.A.S.,  se dispuso aplicar una sanción motivada en los mismos hechos que 
fueran imputados en la mencionada actuación del 18 de junio de 2014, pero estableciendo 
una “advertencia”,  considerando que la sanción a aplicar debía ajustarse a una de las 
enumeradas en el artículo 18 del Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013;

V)  que  la  vista  conferida  a  Oberhur  Fiduciaire  S.A.S.  sobre  la 
imputación  de  incumplimiento,  lo  fue  en  forma  previa  al  dictado  del  único  acto 
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administrativo de contenido dispositivo sancionatorio, esto es, la advertencia dispuesta por 
resolución D/386/2014 de 23 de diciembre de 2014;

VI) que el presupuesto de hecho que motivó el dictado de la sanción 
-  el  incumplimiento  en  la  forma de  embalaje  -  resulta  acreditado y  reconocido  por  la 
recurrente, en tanto incumplió su compromiso de entregar el producto en millares divididos 
por centenas y en varias partidas;

VII)  que  en  cuanto  a  la  proporcionalidad  de  la  sanción,  la 
Administración efectuó una ponderación de los hechos constatados y de los descargos 
formulados, a fin de determinar la sanción aplicable en función de lo cual se dispuso la no 
aplicación de una sanción pecuniaria sino la más leve, la advertencia;

VIII)  que la no aplicación de una sanción frente a un incumplimiento 
de las condiciones establecidas en el Pliego Complementario de Condiciones configuraría 
una  clara  violación  al  principio  de  igualdad  con  relación  a  los  restantes  oferentes  y 
proveedores;

IX) que en definitiva, la legitimidad del acto recurrido es indudable en 
tanto el mismo fue dictado en ejercicio de las potestades legales, atendiendo a motivos 
reales y probados y persigue la finalidad debida, no existiendo razones para revocar el 
acto impugnado.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo  establecido  en el  artículo  317 de la  Constitución  de la 
República, a los artículos 4 y 10 de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987, al artículo 76  
del T.O.C.A.F, al artículo 18 del Decreto N° 155/013 de 21 de mayo de 2013, al Pliego 
Complementario  de  Condiciones  de  la  Licitación  Abreviada  N°  2012-LA-PC-00010,  al 
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 15/141 de 27 de abril de 2015, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales el 15 de mayo de 2015 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2012-50-1-0762,

SE RESUELVE:

1) Desestimar el recurso de revocación interpuesto por Oberhur Fiduciaire S.A.S. contra la 
resolución D/386/2014 de 23 de diciembre de 2014.

2) Notificar a la impugnante la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3209)
(Expediente Nº 2012-50-1-0762)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 20 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  propuesta  del  Research  Institute  for  Development,  Growth  and  Economics 
(RIDGE) de la International Economic Association (IEA), formulada mediante nota que luce 
a  fojas  1  del  expediente  N°  2015-50-1-0834,  para  la  co-organización  de  las  mesas 
redondas  sobre  “Financial  Stability”  e  "International  Macroeconomics",  a  realizarse  en 
Montevideo entre los días 15 y 18 de diciembre de 2015.

RESULTANDO: I) que  la  International  Economic  Association  es  una  federación 
internacional  de  asociaciones  de  economía  nacionales,  formada  por  un  grupo  de 
académicos, expertos y destacados economistas de países desarrollados y en vías de 
desarrollo, con el objetivo de promover los contactos personales y el entendimiento mutuo 
entre  economistas  en  diferentes  partes  del  mundo,  mediante  la  organización  de 
encuentros  científicos,  programas  de  investigación  y  publicaciones  de  carácter 
internacional;

II) que el  Research Institute  for  Development,  Growth  and Economics 
(RIDGE) de la International  Economic Association,  ha confirmado su disposición a co-
organizar, junto al Banco Central del Uruguay, las mesas redondas referidas en el Visto,  
asegurando la contribución hasta el importe que se consigna a fojas 6 del expediente N° 
2015-50-1-0834.

CONSIDERANDO: I) que el evento señalado en el Visto representa una oportunidad para 
discutir  al  más alto  nivel  académico  temas  centrales  para  nuestro  país  y  la  región  y 
profundizar  vínculos  que  enriquezcan  los  procesos  de  formulación  de  políticas 
macroeconómicas, macroprudenciales y regulatorias;

II)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos proyectados.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 8 de 
mayo de 2015 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2015-50-1-0834,

SE RESUELVE:

1) Organizar, en forma conjunta con el Research Institute for Development, Growth and 
Economics (RIDGE) de la International Economic Association (IEA), las mesas redondas 
sobre los temas “Financial Stability” e "International Macroeconomics", entre los días 15 y  
18 de diciembre de 2015, en la sede del Banco Central del Uruguay.

2) Autorizar  la  contribución  del  Banco  Central  del  Uruguay,  hasta  el  importe  que  se 
consigna a su cargo en el informe que obra a fojas 6 del expediente N° 2015-50-1-0834.

3) Encomendar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica,  economista  Adolfo  Sarmiento,  la 
coordinación  e  instrumentación  de  todos  los  aspectos  referidos  a  la  organización  del 
evento  mencionado  en  el  numeral  1),  designando  a  los  funcionarios  responsables  y 
disponiendo  la  ejecución  del  presupuesto  aprobado  en  el  numeral  2),  mediante  las 
instrucciones  que  proceda  impartir  al  Área  Servicios  y  Seguridad  para  realizar  las 
contrataciones correspondientes.
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4) Declarar  que  la  totalidad  de  los  gastos  generados  por  el  evento  al  que  refiere  la 
presente  resolución,  así  como su evaluación,  deberán ser  informados por  la  Asesoría 
Económica  conforme  a  lo  establecido  en  el  Protocolo  para  la  organización  y  co-
organización  de eventos,  rendición  de cuentas  y  evaluación  de eventos  por  el  Banco 
Central del Uruguay, aprobado por resolución D/44/2014 de 5 de febrero de 2014.

5) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación a la International  
Economic Association (IEA) de lo dispuesto en el numeral 1) de la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3209)
(Expediente Nº 2015-50-1-0834)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sa/mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 20 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  autorización  presentada  por  Enarel  S.A.  para  funcionar  como 
institución emisora de dinero electrónico.

RESULTANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley N° 19.210 
de 29 de abril de 2014, las instituciones emisoras de dinero electrónico deben obtener la 
autorización previa del Banco Central del Uruguay;

II) que Enarel S.A. ha presentado la documentación e información que la 
Gerencia de Política Económica y Mercados le ha requerido para analizar la legalidad, 
oportunidad y conveniencia a efectos de otorgar la autorización mencionada en el Visto;

III) que  la  Unidad  de  Riesgo  Operativo  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros - con la participación del Departamento Normativa y Vigilancia del  
Área Sistema de Pagos - efectuó un relevamiento en Enarel S.A. y en Scanntech (Hosting 
S.A.), firma esta última que brindará el procesamiento de datos vinculados a la operativa 
de  dinero  electrónico,  habiéndose  emitido  informe  que  obra  de  fojas  697  a  702  del 
expediente  N°  2014-50-1-5458,  en  el  cual  se  formulan  observaciones  que  -  una  vez 
corregidas - no ameritarían objeciones;

IV) que  la  Unidad  de  Información  y  Análisis  Financiero  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, en informe que luce a fojas 750 del expediente 
N°  2014-50-1-5458,  considera  que  el  Manual  de  Prevención  de  Lavado  de  Activos  y 
Financiamiento del Terrorismo presentado por Enarel S.A. contempla las observaciones 
que  oportunamente  había  formulado  en  informe  que  luce  de  fojas  710  a  714  del 
expediente N° 2014-50-1-5458.

CONSIDERANDO: I) que el Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica 
y Mercados, en informes que lucen de fojas 687 a 695 y 704 a 708 del expediente N°  
2014-50-1-5458, entiende que la documentación e información presentada por la firma 
Enarel S.A. cumple en general, con los requisitos exigidos en el artículo 83 del Libro VII de  
la  Recopilación  de  Normas  de  Sistema  de  Pagos  a  efectos  de  constituirse  en  una 
institución emisora de dinero electrónico, considerando la calidad de la administración, la  
red de comercios adheridos y las negociaciones que se realizan con las principales redes 
de extracción de efectivo, así como la funcionalidad de las aplicaciones a utilizar en el 
desarrollo de la operativa;

II) que como se consigna en los Resultandos II a IV, la evaluación de 
todos  los  aspectos  analizados  -  incluyendo  los  tecnológicos  y  de  prevención  de 
actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - determinaron que el 
Área Sistema de Pagos de la Gerencia de Política Económica y Mercados emitiera una 
opinión favorable sobre el  cumplimiento de los requisitos normativos  definidos para la 
operación de las instituciones emisoras de dinero electrónico;

III) que  Enarel  S.A.  es  propiedad  de  Scanntech  New York  LLC  y 
Scanntech Palo Alto LLC, firmas que operan hace varios años en Uruguay bajo el nombre  
Scanntech (Hosting S.A.) y esta última cuenta con experiencia en la gestión y operación 
de mecanismos similares al  dinero electrónico, en tanto es la  emisora de la tarjeta de 
prestaciones del  Ministerio de Desarrollo Social, así como de servicios similares para el 
Instituto Nacional de Alimentación y el Banco de Previsión Social, entendiéndose por tanto 
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que dicha firma está en condiciones de ser autorizada como institución emisora de dinero 
electrónico;

IV) que la actividad de emisión y uso de dinero electrónico fue prevista 
en la Ley Nº 19.210 de 29 de abril de 2014, según se expresa en la Exposición de Motivos  
del respectivo proyecto de ley con la finalidad de que la expansión del uso de medios de 
pagos  electrónicos,  asociada  a  mayores  niveles  de  inclusión  financiera,  aumentará  la 
eficiencia del sistema de pagos, al sustituir costosas operaciones en efectivo por pagos 
electrónicos y contribuir, de esa forma, a mejorar el desempeño global de la economía y el  
bienestar social en general, encontrándose próximo el dictado del decreto reglamentario 
de la mencionada ley, que incluiría el cronograma para el cumplimiento de la obligación de 
seleccionar una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico para percibir sueldos, 
pasividades y partidas de similar naturaleza;

V) que la existencia de instituciones emisoras de dinero electrónico en 
el mercado facilita el cumplimiento de las finalidades de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de  
2014 a través del fomento de la competencia, razón por la cual se considera procedente 
en esta ocasión – y sin que ello genere precedente para futura solicitudes - conferir  a 
Enarel  S.A.  la  autorización  para  operar  como  tal,  en  forma  condicionada  al  previo 
cumplimiento de los requisitos que se disponen en la presente resolución.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 17.613 de 27 de 
diciembre  de  2002,  al  Título  II  de  la  Ley  Nº  19.210  de  29  de  abril  de  2014,  a  las 
disposiciones del  Libro VII  de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, a los 
dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2015/001 de 5 de enero de 2015, N° 2015/115 de 1 
de abril de 2015, N° 2015/150 de 4 de mayo de 2015 y N° 2015/0164 de 11 de mayo de 
2015, al informe de la Asesoría Jurídica de 13 de mayo de 2015, a lo informado por la 
Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados  el  20  de  mayo  de  2015  y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5458,

SE RESUELVE  :  

1) Autorizar a Enarel S.A. para operar como institución emisora de dinero electrónico, en el 
marco de las disposiciones contenidas en el Libro VII de la Recopilación de Normas de 
Sistema de  Pagos  y  para  concretar  la  tercerización  de  servicios  informada por  dicha 
institución en expediente N° 2014-50-1-5458.

2) Instruir a Enarel S.A. que, previo a la emisión de los instrumentos de dinero electrónico, 
deberá acreditar ante el Área Sistema de Pagos el cumplimiento de los requisitos que se 
señalan a continuación, sujeto a la conformidad de dicha Área:

a. El cumplimiento de las observaciones formuladas en los literales a) a d) de fojas 773 del  
expediente N° 2014-50-1-5458.

b. La presentación de la constancia de finalización del trámite de modificación de estatutos 
iniciado ante la Auditoría Interna de la Nación.

c. La presentación de copia de contrato y constancia notarial del acuerdo entre Enarel S.A. 
y Scanntech (Hosting S.A.) por los servicios contratados a ésta por la emisora de dinero 
electrónico.

d. La implementación del Plan de Continuidad del Negocio (contingencia operativa) de 
Scanntech (Hosting S.A.) referido en el informe de la Unidad de Riesgo Operativo de la  
Superintendencia de Servicios Financieros, con las especificaciones señaladas a fojas 770 
del expediente N° 2014-50-1-5458.
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3) Establecer que la autorización conferida en el numeral 1) de la presente resolución, 
podrá ser retirada en cualquier momento ante el incumplimiento de la firma Enarel S.A. de 
alguno de los requisitos establecidos en el numeral 2) precedente.

4) Notificar a Enarel S.A. la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3209)
(Expediente Nº 2014-50-1-5458)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mlp/ds/aa
Cat: P
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Montevideo, 20 de mayo de 2015.

D I R E C T O R I O

VISTO: lo dispuesto por el artículo 131 del T.O.C.A.F. (Decreto N° 150/012 de 11 de 
mayo de 2012) y la Ordenanza Nº 75/998 de 16 de setiembre de 1998 del Tribunal de  
Cuentas.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
27 de abril de 2015 y por la Auditoría Interna Inspección General el 20 de mayo de 
2015, al informe agregado de fojas 33 a 39 del expediente N° 2015-50-1-0807 y demás 
antecedentes que lucen en dicho expediente,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Presupuesto de 
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay – Ejercicio 2014, que se detalla en cuadros e informes que lucen de fojas 1 
a 5 y 6 a 24 del expediente N° 2015-50-1-0807, respectivamente.

2) Remitir  los  estados  demostrativos  correspondientes  al  Tribunal  de  Cuentas,  al 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para 
su consideración.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3209)
(Expediente Nº 2015-50-1-0807)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Cn/ds/aa
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