
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 1 de julio de 2015.

D I R E C T O R I O
VISTO: el esquema vigente para autorizar la participación de funcionarios en instancias de 
capacitación, con excepción de los cursos de posgrado. 

RESULTANDO: I)  que por resolución D/89/2007 de 28 de febrero de 2007 se dispuso, 
para una eficiente utilización de los recursos de la Institución en materia de capacitación 
de funcionarios, desconcentrar la labor del Directorio, el cual autorizará para cada ejercicio 
el  monto  máximo  de  fondos  presupuestales  y  extrapresupuestales  destinados  a  esa 
finalidad;

II) que por resoluciones D/201/2011 de 29 de junio de 2011 y D/286/2012 
de 31 de octubre de 2012 se estableció el  esquema para autorizar la participación de 
funcionarios en instancias de capacitación, con excepción de los cursos de posgrado, los  
que serían resueltos por el Directorio con el previo asesoramiento del Comité Gerencial,  
en  el  marco  de  las  respectivas  asignaciones  dispuestas  en  cada  Plan  Anual  de 
Capacitación;

III) que por el numeral 6) de la resolución D/183/2013 de 17 de julio de 
2013 se creó el Departamento I (GEPU 56) – Oficial de Cumplimiento, como una nueva  
línea de reporte a Directorio;

IV) que por el numeral 1) de la resolución D/150/2015 de 10 de junio de 
2015 se dispuso que el asesoramiento al Directorio sobre los posgrados propuestos sea 
realizado por la Gerencia de Servicios Institucionales.

CONSIDERANDO: que corresponde adecuar la normativa de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral  6) de la resolución D/183/2013 de 17 de julio de 2013 y el  numeral  1) de la 
resolución D/150/2015 de 10 de junio de 2015.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en las resoluciones D/89/2007 de 28 de febrero de 
2007,  D/210/2011 de 29 de junio  de  2011,  D/286/2012 de 31 de diciembre de 2012, 
D/183/2013 de 17 de julio de 2013 y D/150/2015 de 10 de junio de 2015, a lo informado 
por la Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de junio de 2015 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2015-50-1-0928,

SE RESUELVE:

1) Sustituir  el  numeral  5)  de  la  resolución  D/201/2011 de 29 de junio  de  2011 en la  
redacción dada por la resolución D/286/2012 de 31 de octubre de 2012 el que quedará 
redactado como sigue:

“5)  Disponer  que la  participación  de funcionarios  en instancias  de capacitación  –  con 
excepción de los  cursos de posgrado –  en el  marco de las  respectivas  asignaciones 
dispuestas en cada Plan Anual de Capacitación, será autorizado por:

Línea de Reporte Titular Suplente
Gerencia de Servicios 

Institucionales
Gerente de Servicios 

Institucionales
Secretario General

Gerencia de Política 
Económica y Mercados

Gerente de Política Económica 
y Mercados

Secretario General

Asesoría Económica
Gerente de Asesoría 

Económica
Gerente de Área Estadísticas 

Económicas
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Superintendencia de Servicios 
Financieros

Superintendente de Servicios 
Financieros

Intendente de Supervisión 
Financiera o Intendente de 

Regulación Financiera

Secretaría General Secretario General
Auditor Interno Inspector 

General

Asesoría Jurídica Secretario General
Auditor Interno - Inspector 

General
Auditoría Interna-Inspección 

General
Secretario General

Auditor Interno -  Inspector 
General

Departamento de 
Comunicación Institucional

Secretario General
Auditor Interno - Inspector 

General
Gerencia de Planificación y 

Gestión Estratégica
Gerente de Planificación 

Estratégica
Gerente de Servicios 

Institucionales
Departamento Oficial de 

Cumplimiento
Secretario General

Auditor Interno Inspector 
General

Los posgrados propuestos serán resueltos por el Directorio, con el previo asesoramiento 
de la Gerencia de Servicios Institucionales”.

2) Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal de la Gerencia de 
Servicios Institucionales la realización de las adecuaciones correspondientes.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3215)
(Expediente Nº 2015-50-1-0928)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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