
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo,  26 de febrero  de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los  cargos  de  Jefe  de  Departamento  II  –  Diseño  Institucional  y  Políticas  de 
Personal (GEPU 54), Jefe de Departamento II – Planificación y Presupuesto (GEPU 54) y 
Analistas III y IV – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 36 y 28, respectivamente) de 
la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica.

RESULTANDO: que por resolución D/223/2012 de 29 de agosto de 2012 se encomendó a 
la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica  la  elaboración  de  los  perfiles 
correspondientes a los cargos referidos en el Visto.

CONSIDERANDO  :    I) que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica, elaboró la propuesta de los perfiles de los cargos referidos en el  
Visto, de acuerdo con el modelo de competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre los perfiles proyectados, en reunión de 20 de diciembre de 2013;

III)  que el Comité Gerencial,  en sesión de 18 de febrero de 2014, 
emitió opinión favorable sobre los perfiles proyectados;

IV) que  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica,  en 
informe de 24 de setiembre de 2012, propuso modificar la denominación de los cargos de 
Jefe de Departamento II – Diseño Institucional y Políticas de Personal (GEPU 54), Jefe de 
Departamento  II  –  Planificación  y  Presupuesto  (GEPU  54)  para  adecuarlos  a  los 
cometidos  asignados,  los  que  se  ven  reflejados  en  las  respectivas  competencias 
funcionales de los perfiles cuya aprobación se propone. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 
de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2012-50-1-1587,

SE RESUELVE:

1)  Disponer que los cargos de Jefe de Departamento II – Diseño Institucional y Políticas 
de Personal (GEPU 54), Jefe de Departamento II – Planificación y Presupuesto (GEPU 
54), de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, pasen a denominarse Jefe de 
Departamento  II  –  Desarrollo  Organizacional  (GEPU  54),  Jefe  de  Departamento  II  – 
Planificación y Riesgos (GEPU 54), de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, 
respectivamente.

2)  Aprobar  los  perfiles  de  los  cargos  de  Jefe  de  Departamento  II  –  Desarrollo 
Organizacional (GEPU 54), Jefe de Departamento II – Planificación y Riesgos (GEPU 54) 
y Analistas III y IV – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 36 y 28, respectivamente)  
pertenecientes a la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, que lucen agregados 
de fojas 77 a 89 del expediente Nº 2012-50-1-1587.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales y a la Gerencia de Planificación 
y Gestión Estratégica las adecuaciones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto 
en el numeral 1).
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4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº  2012-50-1-1587)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-68-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:21:14
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el perfil de los cargos de Jefe de Unidad I (GEPU 54) que desarrollan actividades 
de supervisión financiera, pertenecientes a la Superintendencia de Servicios Financieros. 

RESULTANDO  :   que por resolución D/183/2013 de 17 de julio de 2013, se dispuso la 
creación de un cargo de Jefe de Unidad I  – Supervisión de Agentes del  Mercado de 
Valores (GEPU 54) dependiente del  Departamento Mercado de Valores y AFAP de la 
Superintendencia de Servicios Financieros, el cual se encuentra vacante.

CONSIDERANDO  :    I)  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  elaboró  una 
propuesta de perfil de cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54), 
manifestando la conveniencia de contar con un perfil común para las diversas Unidades 
que desempeñan tareas de supervisión en dicha Superintendencia, lo que permitirá, por 
razones de buena administración, reasignar funciones entre los titulares de dichos cargos, 
optimizando  la  gestión  del  conocimiento  y  las  capacidades  adquiridas,  previéndose 
también la posibilidad de rotación de entidades a supervisar entre las distintas Unidades;

II) que  el  Área Gestión  de Capital  Humano y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica,  elaboró una propuesta ajustada del  perfil  de cargo referido en el 
Considerando I), que luce agregada de fojas 6 a 8 del expediente Nº 2013-50-1-1295, con 
la modificación de fojas 27 del mismo expediente, adecuándolo al modelo de gestión por 
competencias y a los criterios institucionales vigentes.

III)  que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó no 
tener observaciones que formular al perfil referido en el Considerando II);

IV)  que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
personal se pronunció sobre el perfil referido en el Considerando II), en reunión de 20 de 
diciembre de 2013;

V)  que el  Comité Gerencial,  en sesión de 18 de febrero de 2014 
emitió opinión favorable sobre el perfil proyectado;

VI) que los artículos 5 y 27 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 y en caso de tratarse 
de un cargo del escalafón de Supervisión y Dirección, dicha provisión se realizará una vez  
generada la vacante.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 25 de setiembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de febrero  
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1295,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el perfil de cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión Financiera (GEPU 54) de la  
Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  que  luce  agregado  de  fojas  6  a  8  del 
expediente Nº 2013-50-1-1295 con las modificaciones propuestas a fojas 27 del mismo 
expediente.

2) Asignar el perfil de cargo aprobado en el numeral 1) a los siguientes cargos de Jefe de 
Unidad I (GEPU 54) de la Superintendencia de Servicios Financieros:  Casas de cambio, 
Control  de Lavado de Activos,  Supervisión  IFES y Casas Financieras,  Supervisión de 
Bancos 1, 2, 3 y 4, Supervisión de Instituciones Financieras No Bancarias, Conglomerados 
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Financieros,  Supervisión  de  Riesgo  de  Crédito,  Supervisión  de  Riesgo  Operativo, 
Supervisión  de  Riesgo  de  Mercado,  Auditores  Externos,  Supervisión  de  AFAP, 
Supervisión de Mercado de Valores, Supervisión de Riesgo de Seguros 1 y 2, Supervisión 
Financiera y Bursátil y Supervisión de Agentes del Mercado de Valores, modificando en 
consecuencia los respectivos perfiles vigentes. 

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer el cargo de Jefe de Unidad I – Supervisión de Agentes del Mercado de Valores  
(GEPU 54) perteneciente a la Superintendencia de Servicios Financieros que se encuentra 
vacante, conforme a lo referido en el Resultando.

4) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1295)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-70-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:25:41
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Montevideo,  26 de febrero  de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el cargo de Gerente Gestión de Capital Humano y Presupuestal (GEPU 60) de la 
Gerencia de Servicios Institucionales.

RESULTANDO: I) que procede actualizar el perfil del cargo referido en el Visto a efectos 
de alinearlo al modelo de gestión por competencias y los criterios institucionales vigentes;
 

II)  que la Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la 
Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica elaboró la propuesta del perfil del cargo 
referido en el Visto, la cual luce agregada de fojas 22 a 25 del expediente N° 2013-50-1-
1491.

CONSIDERANDO: I)  que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil del cargo proyectado, en reunión de 20 de diciembre de 2013;

II) que el Comité Gerencial, en sesión de 18 de febrero de 2014, emitió 
opinión favorable sobre el perfil proyectado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 
de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1491,

SE RESUELVE:

1) Aprobar  el  perfil  del  cargo Gerente  Gestión  de Capital  Humano y  Presupuestal 
(GEPU 60) de la Gerencia de Servicios Institucionales, que luce agregado de fojas 
22 a 25 del expediente Nº 2013-50-1-1491.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1491)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-71-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:26:16



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el cargo de Jefe de Departamento I – Métodos (GEPU 56) de la Superintendencia 
de Servicios Financieros. 

RESULTANDO  :   I) que procede actualizar el perfil del cargo referido en el Visto a efectos 
de alinearlo al modelo de gestión por competencias y los criterios institucionales vigentes;

II) que el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia 
de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica,  elaboró la  propuesta del  perfil  del  cargo referido en el  Visto,  la  cual  luce 
agregada de fojas 6 a 9 del expediente N° 2013-50-1-1653.

CONSIDERANDO  :   I) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó estar de 
acuerdo con la propuesta de perfil mencionada en el Resultando II);

II) que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el perfil proyectado, en reunión de 20 de diciembre de 2013;

III)  que el Comité Gerencial, en la reunión de 18 de febrero de 2014, 
emitió opinión favorable sobre el perfil proyectado.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 11 de diciembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de febrero  
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1653,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar  el  perfil  del  cargo  de  Jefe  de  Departamento  I  –  Métodos  (GEPU  56),  
perteneciente a la Superintendencia de Servicios Financieros, que luce agregado de fojas 
6 a 9 del expediente Nº 2013-50-1-01653.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1653)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ss/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-72-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:27:05
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: los cargos de Gerente de Área II – Administración y Sistemas (GEPU 58), Jefe de 
Departamento  I  –  Administración  (GEPU 56),  Jefe  de  Departamento  I  –  Sistemas de 
Información  (GEPU  56),  Jefe  de  Departamento  I  –  Desarrollo  e  implantación  de 
aplicaciones Superintendencia de Servicios Financieros (GEPU 56), Jefe de Unidad II – 
Administración  (GEPU  50)  y  Jefe  de  Unidad  III  –  Secretaría  (GEPU  41),  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros.

RESULTANDO: que la Superintendencia de Servicios Financieros elaboró una propuesta 
de actualización de los perfiles de los cargos referidos en el Visto.

CONSIDERANDO  :    I)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en coordinación con la Gerencia de Planificación y 
Gestión Estratégica, elaboró una propuesta ajustada de los perfiles de los cargos referidos 
en el Visto y el Resultando, que luce agregada de fojas 22 a 45 del expediente 2013-50-1-
1698, adecuándolos al modelo de gestión de competencias y a los criterios institucionales 
vigentes;

II)  que  en  el  proceso  de  análisis  de  los  perfiles  de  los  cargos 
referidos en el Visto, el Área Gestión de Capital Humano y Presupuestal de la Gerencia de  
Servicios  Institucionales  entendió  pertinente  modificar  la  denominación  de  los  cargos 
correspondientes a Jefe de Unidad II – Administración (GEPU 50) y Jefe de Unidad III – 
Secretaría (GEPU 41), de la Superintendencia de Servicios Financieros;

III) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó estar 
de acuerdo con los perfiles de los cargos referidos en el Considerando I);

IV)  que  la  Comisión  Consultiva  en  aspectos  concernientes  al 
personal se pronunció sobre los perfiles proyectados, en reunión de 20 de diciembre de  
2013;

V)  que el  Comité  Gerencial  en  sesión  de 18 de febrero  de 2014 
emitió opinión favorable sobre los perfiles proyectados;

VI) que el cargo de Jefe de Unidad III – Secretaría (GEPU 41), de la 
Superintendencia de Servicios Financieros se encuentra vacante;

VII) que los artículos 5 y 27 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 y en caso de tratarse 
de un cargo del escalafón de Supervisión y Dirección, dicha provisión se realizará una vez  
generada la vacante.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 11 de diciembre de 2013 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de febrero  
de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-1698,

SE RESUELVE  :  

1)  Disponer  que los  cargos Jefe  de Unidad II  –  Administración  (GEPU 50)  y  Jefe de 
Unidad III – Secretaría (GEPU 41), de la Superintendencia de Servicios Financieros pasen 
a  denominarse  Jefe  de  Unidad  II  –  Gestión  Documental  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros  (GEPU  50)  y  Jefe  de  Unidad  III  –  Gestión  Operativa,  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros (GEPU 41), respectivamente.

R.N°:D-73-2014
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2)  Aprobar los perfiles de los cargos de Gerente Área II  – Administración y Sistemas 
(GEPU 58), Jefe de Departamento I – Administración (GEPU 56), Jefe de Departamento I  
– Sistemas de información (GEPU 56), Jefe de Departamento I – Desarrollo e implantación 
de aplicaciones Superintendencia de Servicios Financieros (GEPU 56), Jefe de Unidad II – 
Gestión Documental de la Superintendencia de Servicios Financieros (GEPU 50) y Jefe de 
Unidad  III  –  Gestión  Operativa  (GEPU  41),  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, que lucen agregados de fojas 22 a 45 del expediente Nº 2013-50-1-1698.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales y a la Gerencia de Planificación 
y Gestión Estratégica las adecuaciones correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto 
en el numeral 1).

4) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la convocatoria a concurso para 
proveer  el  cargo  de  Jefe  de  Unidad  III  –  Gestión  Operativa  (GEPU  41)  de  la 
Superintendencia  de  Servicios  Financieros  que  se  encuentra  vacante, conforme  a  lo 
referido en los Considerandos II), VI) y VII).

5) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1698)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-73-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:27:37
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos cargos de Analista  II  –  Sistema de Pagos (GEPU 44)  de la  Gerencia de Política  
Económica  y  Mercados,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 109/2013 de 13 de setiembre de 2013.

CONSIDERANDO: I) que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 11 de 31 de 
enero de 2014, propuso para ocupar los cargos mencionados en el Visto a los funcionarios 
Norberto Juan y Georgina Spera y estableció la lista de prelación prevista en el artículo 27 
inciso segundo del Reglamento de Ascensos;

 II)  que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 3 de febrero 
de  2014,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal;

III)  que el  Tribunal  actuó conforme al  Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer los cargos se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de febrero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0805,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2) Designar a los funcionarios Norberto Juan y Georgina Spera para ocupar el cargo de  
Analista II – Sistema de Pagos (GEPU 44) de la Gerencia Política Económica y Mercados, 
generándose los derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2014-50-1-0805)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-74-2014
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de 
Servicios  Financieros,  convocado  por  resolución  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales N° 85/2013 de 15 de agosto de 2013.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 6 de 28 de 
enero de 2014, propuso para ocupar los cargos mencionados en el Visto a los funcionarios 
Adrián Alfaro y Sandra Bonomo y estableció la lista de prelación prevista en el artículo 27  
inciso segundo del Reglamento de Ascensos;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, con fecha 29 de enero 
de  2014,  expresó  su  conformidad  respecto  de  los  criterios  adoptados  por  el  citado 
Tribunal.

III)  que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de febrero de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-0887,

SE RESUELVE:

1) Homologar el fallo del Tribunal del concurso referido en el Visto.

2) Designar a los funcionarios contadores Adrián Alfaro y Sandra Bonomo para ocupar el  
cargo  de  Analista  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la  Superintendencia  de 
Servicios  Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de 
posesión correspondiente.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2014-50-1-0887)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-75-2014

Firmante: ORIA GIORDAN, SONIA ELIZABETH     Fecha: 26/02/2014 15:30:45
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 38 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012). 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1935)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-76-2014
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Montevideo,  26 de febrero  de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la providencia del Ministerio de Economía y Finanzas de 7 de noviembre de 2013 
(2013/05/001/0000/0/4271/0) por la que solicita la opinión del Banco Central del Uruguay 
respecto  de  la  solicitud  de  autorización  para  el  aumento  de  capital  de  Citibank  N.A.  
Sucursal Uruguay.

RESULTANDO: I)  que la  Superintendencia de Servicios Financieros emitió  su opinión 
sobre la transformación proyectada, mediante resolución N° 113-2014 de 24 de febrero de 
2014, en el marco de las atribuciones conferidas por el literal E) del artículo 38 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, manifestando no tener observaciones que formular al  
aumento del capital asignado a Citibank N.A. Sucursal Uruguay, mediante la capitalización 
del saldo de la cuenta “revaluación del activo fijo” según la propuesta formulada; 

II) que la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, mediante nota 
de  14  de  febrero  de  2014,  comunicó  al  Banco  Central  del  Uruguay  que  no  tiene 
observaciones que formular respecto de la capitalización del saldo del rubro “Revaluación 
del Activo Fijo” presentada por Citibank N.A. Sucursal Uruguay.

CONSIDERANDO: I)  que la modificación proyectada requiere la autorización del Poder 
Ejecutivo, debiendo recabarse el consentimiento previo y expreso del Banco Central del 
Uruguay, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de 
setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 de 
noviembre de 1992;

II)  que se  comparten los  fundamentos de la  opinión emitida por  la 
Superintendencia de Servicios Financieros mencionada en el Resultando I), por lo que no 
se  tienen  observaciones  que  formular  al  aumento  de  capital  proyectado,  mediante  la 
capitalización del saldo de la cuenta “Revaluación del Activo Fijo”, requerida por Citibank 
N.A. Sucursal Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 
de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 16.327 de 11 de 
noviembre de 1992, al artículo 38 literal E) 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 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1954,

SE RESUELVE:

Comunicar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que no 
existen  observaciones  que  formular  al  aumento  de  capital  de  Citibank  N.A.  Sucursal 
Uruguay, mediante la capitalización del saldo de la cuenta “Revaluación del Activo Fijo” en 
los términos solicitados, adjuntando la comunicación de la Corporación de Protección del  
Ahorro Bancario  de 14 de febrero de 2014 y la  resolución de la  Superintendencia de 
Servicios Financieros N° 113-2014 de 24 de febrero de 2014.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-1954)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el proceso de cambio en el enfoque de gestión institucional instaurado en el Banco 
Central del Uruguay.

CONSIDERANDO:  I)  que la  visión integral  de la  Institución  y el  desarrollo  de nuevas 
capacidades  se  ven  fortalecidos  con  la  reasignación  transversal  de  funcionarios 
pertenecientes a distintas líneas de reporte, que ocupan cargos de dirección y supervisión;

II)  que  el  funcionario  contador  Jorge  Xavier  reúne  las  aptitudes, 
capacitación,  experiencia  y  desempeño  satisfactorios,  adecuados  para  cumplir  las 
funciones correspondientes al cargo de Gerente de Sistema de Pagos perteneciente a la 
Gerencia de Política Económica y Mercados;

 
III)  que  el  funcionario  contador  Pablo  Oroño  reúne  las  aptitudes, 

capacitación,  experiencia  y  desempeño  satisfactorios,  adecuados  para  cumplir  las 
funciones  correspondientes  al  cargo  de Gerente  de  Contaduría  perteneciente  a  la 
Gerencia de Servicios Institucionales; 

IV)  que los jerarcas de las líneas de reporte a Directorio a las que 
pertenecen los funcionarios mencionados en los Considerandos II) y III), han otorgado su 
conformidad a las subrogaciones que derivan de lo expresado en dichos Considerandos;

V)  que  corresponde  expresar  el  reconocimiento  al  esfuerzo  de  los 
funcionarios mencionados en los Considerandos II) y III) por llevar a cabo mejoras en sus 
respectivos servicios.

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 y demás antecedentes, 

SE RESUELVE: 

1) Otorgar, a partir del 10 de marzo de 2014, la subrogación del cargo de  Gerente de 
Sistema  de  Pagos  (GEPU  60)  perteneciente  a  la  Gerencia  de  Política  Económica  y 
Mercados al contador Jorge Xavier.

2) Otorgar, a partir del 10 de marzo de 2014, la subrogación del cargo de Gerente de 
Contaduría (GEPU 60) perteneciente a la Gerencia de Servicios Institucionales al contador 
Pablo Oroño.

3) Establecer que las subrogaciones de funciones establecidas en el numeral anterior lo  
serán por el término de 180 días, prorrogable por resolución del Directorio.

4) Notifíquese. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2014-50-1-1101)

Elizabeth Oria
Secretaria General

vp/ds
Cat: P
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados en materia de 
representación institucional en el exterior para el ejercicio 2014.

CONSIDERANDO: I) que resulta de interés de la Institución el mantenimiento de vínculos 
con organismos internacionales y otros agentes externos, aspecto que se encuentra entre 
los  cometidos  de  la  Gerencia  de  Política  Económica  y  Mercados,  a  través  de  la  
participación en las actividades de dichos organismos;

II)  que al aprobarse el plan de misiones oficiales en el exterior de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados, se facilita la implementación de los detalles 
operativos  que  quedarán  a  cargo  de  la  mencionada  Gerencia  y  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales;

III) que oportunamente, la Gerencia de Política Económica y Mercados 
elevó la rendición de cuentas correspondiente a las misiones oficiales efectuadas en 2013;

IV)  que  el  Área  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
los gastos proyectados en el Plan de Misiones propuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados 
el 26 de febrero de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
0749,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el siguiente Plan de Misiones Oficiales de la Gerencia de Política Económica y  
Mercados para el ejercicio 2014:

MISIONES OFICIALES 2014 PEM CIUDAD DURACION FECHA
FUNCIONA

RIOS
X Reunión de Responsables de Política Monetaria (CEMLA) Asunción 2 días junio 1 
BID – XXXVIII Reunión de la Red Latinoamericana de Bancos 
Centrales y Ministerios de Economía

Washington 5 días octubre 1 

XVI Conferencia Anual Banco Central de Chile 
Santiago de 

Chile 
2 días noviembre 1 

Reunión anual Metas de Inflación BCB Río Janeiro 2 días mayo 1 
Seminario sobre Evaluación de la Política de Flexibilización 
Cuantitativa y sus Implicaciones para el Futuro de las políticas 
de la Banca Central 

Bogotá 2 días marzo 1 

Bank for International Settlements: Monetary Policy Working 
Party 

Bogotá 2 días setiembre 1 

Banco Central de la República Argentina - Jornadas Monetarias 
y Bancarias 

Buenos Aires 2 días noviembre 1 

FLAR - Reunión Anual Bogotá 3 días noviembre 1 

Banco Internacional de Pagos (BIS) - Reunión Anual 
Santiago de 

Chile 
3 días octubre 1 

Banco Mundial - Foro Ejecutivo Washington 3 días abril 1 

CEMLA - Operadores de Mercado de dinero y cambios 
Santiago de 

Chile 
2 días noviembre 1 

National Asset and Liability Management - Conferencia Anual México 2 días mayo 1 
SWIFT - Reunión anual de Presidentes de Grupos de usuarios 
de SWIFT y conferencia anual * 

Boston 3 días setiembre 1 

CEMLA - II Seminario sobre Gestión de la Seguridad de la 
Información 

México DF 2 días setiembre 1 

ACSDA (America’s Central Securities Depositaries Association) 
Santiago de 

Chile 
3 días abril 1 

GTSP (Grupo de Trabajo Sistema de Pagos) México 2 días abril 1 
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Semana de Pagos 2014 New York 5 días setiembre 1 
La experiencia de los Corresponsales como canal de 
distribución de Servicios de Pagos y Remesas: Logros y 
oportunidades. 

Brasilia 3 días 
    marzo 

1 

(*) SWIFT paga 2 noches de hotel, pasaje aéreo y almuerzos
(**) El organizador del evento cubre pasaje y estadía

2)  Autorizar al Gerente de Política Económica y Mercados a designar a los funcionarios 
que concurrirán a los eventos detallados en el  numeral 1) de la presente resolución e 
instruir a dicha Gerencia para que, una vez culminado el ejercicio 2014, formule rendición 
de cuentas respecto de los gastos devengados por su participación en los mismos.

3) Instruir a la Gerencia de Servicios Institucionales para que, a solicitud de la Gerencia de  
Política  Económica  y  Mercados,  instrumente  lo  relativo  a  la  contratación  de  pasajes, 
seguros y viáticos, en el marco de sus competencias.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2014-50-1-0749)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/136/2013 de 5 de junio de 2013 por la que se homologó el fallo del 
Tribunal del concurso externo de oposición, méritos y antecedentes para el desempeño de 
funciones contratadas de Analista V – Contador Público (GEPU 20), que incluye una lista 
de prelación.

RESULTANDO: I) que por resolución D/47/2014 de 5 de febrero de 2014 se contrató por 
el término de un año a la señora Lucía Méndez para cumplir funciones de Analista V –  
Contador Público (GEPU 20), bajo el régimen de contrato de función pública y se dispuso 
que con relación al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el  
artículo 15 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay;

II) que con fecha 24 de febrero de 2014, Lucía Méndez presentó una 
nota solicitando se prorrogue la toma de posesión de las funciones contratadas del cargo 
Analista V –Contador (GEPU 20) hasta el 26 de agosto de 2014, por motivos personales;

III) que el Directorio de la Institución en el día de la fecha, en expediente 
2014-50-1-1001, se expidió sobre la petición referida en el Resultando II),  entendiendo 
viable  el otorgamiento de licencia anticipada a solicitud de la contratada, una vez haya 
tomado posesión de las funciones, siempre que dicha licencia no supere la generada por 
el período previsto para el correspondiente contrato y cuente con el acuerdo del gerente 
respectivo.

CONSIDERANDO: I)  que la lista de prelación establecida por el Tribunal del concurso 
referido en el Visto y homologada mediante la citada resolución D/136/2013 de 5 de junio 
de 2013, se encuentra vigente por el término de un año a partir de dicha resolución; 

II)  que  a  la  fecha  Lucía  Méndez  no  ha  tomado  posesión  de  las 
funciones  de Analista  V  –  Contador  Público  (GEPU 20)  y  teniendo en cuenta  que la 
licencia  que  se  otorgue  en  virtud  de  lo referido  en  el  Resultando  III)  no  completa  la 
totalidad del término solicitado por la peticionante, corresponde disponer la contratación 
del siguiente concursante seleccionado según la lista de prelación, para el caso de que 
Lucía  Méndez  no  tome posesión  del  cargo  dentro  del  plazo  estipulado en el  referido 
artículo 15 del Estatuto del Funcionario; 

III)  que de acuerdo con lo informado por el Área Gestión de Capital 
Humano y Presupuestal de la Gerencia de Servicios Institucionales, la concursante que se 
encuentra en condiciones de ser  contratada por  ocupar  el  lugar  siguiente al  de Lucía 
Méndez en la lista de prelación, es Carolina González;

IV)  que previo a efectivizar la contratación por el Banco Central del 
Uruguay de la concursante seleccionada, corresponde recabar el pronunciamiento previo y 
favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil;

V) que el artículo 11 del Estatuto del Funcionario del Banco Central del 
Uruguay establece que el ingreso a la Institución se realizará por el último cargo de la 
serie y escalafón correspondiente.

ATENTO:  a lo expuesto, a lo establecido en la Ley N° 16.127 de 7 de agosto de 1990, 
modificativas y concordantes, al Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay 
(Decreto  N°  190/993  de  26  de  abril  de  1993  y  modificativos),  a  las  resoluciones 
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D/136/2013 de 5 de junio de 2013 y D/47/2014 de 5 de febrero de 2014, a lo informado por  
la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  y  Presupuestal  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales y demás antecedentes que lucen en los expedientes Nº 2013-50-1-0755 y 
2014-50-1-1001,

SE RESUELVE:

1)  Contratar,  por  el  término  de  un  año,  a  la  señora  Carolina  González  para  cumplir 
funciones de Analista V – Contador Público (GEPU 20), bajo el régimen de contrato de 
función pública, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios vigentes, 
sujeto a la condición de que no se verifique la toma de posesión de funciones de Lucía 
Méndez conforme lo dispuesto y en el término previsto en el artículo 15 del Estatuto del 
Funcionario del Banco Central del Uruguay.

2) Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio a efectos de recabar su pronunciamiento 
previo y favorable a lo dispuesto en el numeral 1).

3)  Encomendar al  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal  la  suscripción del 
respectivo  contrato,  una  vez  obtenida  la  autorización  correspondiente  y  en  caso  de 
cumplirse  la  condición  establecida  en  el  numeral  1),  y  su  posterior  inscripción  en  el 
Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

4)  Notificar a la interesada la presente resolución haciéndole saber, asimismo, que con 
respecto al plazo para el ingreso a la Institución, se estará a lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2013-50-1-0755)

Elizabeth Oria
Secretaria General

ds/vp
Cat: P
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la gestión de la información en el Banco Central del Uruguay, que requiere contar  
con un asesor especialista en la materia.

CONSIDERANDO: I) que el asesoramiento referido en el Visto contribuirá al desarrollo de 
contenidos de comunicación externa e interna y al monitoreo de la agenda pública del 
Banco Central del Uruguay que se lleva adelante en coordinación con el Departamento de 
Comunicación Institucional, servicio que depende en forma directa de la Presidencia de la 
Institución;

II) que el licenciado en comunicación Gonzalo Waller cuenta con las 
condiciones necesarias para el desempeño de las tareas expresadas en el Considerando 
I), por lo se entiende procedente su contratación;

III)  que la señalada contratación se realizará en el marco del artículo 
40 del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de octubre 
de 2013), no superándose con el contrato a suscribir el monto máximo establecido en el 
artículo 23 de la Ley N° 17.556 de 18 de setiembre de 2002;

IV)  que  la  persona  a  contratar  deberá  declarar  bajo  juramento  no 
ocupar ningún cargo público en la actualidad y tampoco haber optado por el régimen de  
incentivos establecido en el Capítulo I de la Ley N°17.556 de 18 de setiembre de 2002;

V)  que la suscripción del contrato de arrendamiento de servicios no 
implicará vinculación funcional  alguna entre la  Institución y el  señor  Gonzalo Waller y 
finalizará por  el  vencimiento  del  plazo establecido  en el  mismo o por  el  cese en sus 
funciones del señor Presidente, economista Alberto Graña, según el hecho que suceda 
primero, no generándose derecho a indemnización alguna, así como por el incumplimiento  
de las obligaciones asumidas en el contrato a suscribir;

VI) que dada la naturaleza de las funciones a desempeñar por el señor 
Waller, éste deberá asumir la obligación de confidencialidad en los asuntos que lleguen a 
su conocimiento;

VII)  que la  presente contratación  se financiará  con cargo a  fondos 
propios del Banco Central del Uruguay.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 17.556 de 18 de 
setiembre de 2002,  al  artículo 40 del  Decreto N° 328/013 de 8 de octubre de 2013 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-1081,

SE RESUELVE:

1)  Contratar, en régimen de arrendamiento de servicios, al  licenciado en comunicación 
Gonzalo Waller,  para desarrollar  tareas de asesoramiento en materia de gestión de la  
información  externa  e  interna,  de  acuerdo  con  las  condiciones  establecidas  en  los 
Términos de referencia que lucen a fojas 2 del expediente Nº 2014-50-1-1081.

2) Encomendar al Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios Institucionales 
la suscripción del correspondiente contrato en representación de la Institución.
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3)  Comunicar  a  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  los  términos  del  presente 
contrato una vez que el mismo se haya suscrito y proceder, asimismo, a su inscripción en 
el Registro de Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3145)
(Expediente Nº 2014-50-1-1081)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 26 de febrero de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: el informe de evaluación correspondiente al Plan Anual de Capacitación 2013.

CONSIDERANDO: I)  que la  Institución ha definido el  plan estratégico y las metas de 
gestión  para  el  año  2014,  siendo  la  capacitación  una  herramienta  que  facilita  la  
consecución de los resultados de la gestión;

II)  que se entiende conveniente para el ejercicio 2014, mantener en 
todos sus términos el marco establecido para el año 2013 en materia de capacitación y la  
tendencia al fortalecimiento de los rubros destinados a la capacitación transversal (Tramo 
B);

III)  que las autorizaciones para la participación de funcionarios en las 
instancias de capacitación se encuentran reguladas por el  numeral 5) de la resolución 
D/210/2011  de  29  de  junio  de  2011,  con  la  modificación  dispuesta  por  resolución 
D/286/2012 de 31 de octubre de 2012;

IV)  que el  Comité Gerencial,  en sesión de fecha 18 de febrero de 
2014,  aprobó  el  informe  elaborado  por  la  Gerencia  Gestión  de  Capital  Humano  y 
Presupuestal,  correspondiente a la evaluación del Plan Anual  de Capacitación del año 
2013  y  el  mismo fue  puesto  en  conocimiento  de  la  Comisión  Consultiva  en  Asuntos 
Concernientes  al  Personal,  habiendo  formulado  asimismo  el  referido  Comité  una 
propuesta para el Plan Anual de Capacitación del año 2014, de ajuste del 10% de las 
partidas aprobadas en 2013, asignando el 65% al Tramo A y el 35% al Tramo B. 

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto, en los aspectos que se mantienen vigentes, por 
las resoluciones D/99/2006 de 15 de febrero de 2006, D/89/2007 de 28 de febrero de  
2007, D/50/2008 de 6 de febrero de 2008, D/76/2009 de 27 de febrero de 2009, D/80/2010  
de 24 de febrero de 2010, D/210/2011 de 29 de junio de 2011, D/286/2012 de 31 de  
octubre de 2012, D/49/2012 de 29 de febrero de 2012 y D/54/2013 de 27 de febrero de  
2013, al Reglamento de Capacitación (resolución D/519/1994 de 13 de setiembre de 1994 
y modificativas), al Reglamento de Becas vigente (resolución D/89/2010 de 3 de marzo de 
2010), a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 20 de febrero de 2014 
en  expediente  2013-50-1-0382  y  demás antecedentes  que  lucen  en  el  expediente  Nº 
2014-50-1-1084,

SE RESUELVE:

1) Autorizar, de acuerdo con el marco normativo vigente en materia de capacitación, con 
cargo a los créditos presupuestales del año 2014, un monto máximo anual de $ 7:700.000 
(pesos uruguayos siete millones setecientos mil),  para capacitación (en el país y en el 
exterior).

2) Asignar al Tramo A el 65% del total referido en el numeral 1), equivalente a $ 5:005.000 
(pesos  uruguayos  cinco  millones,  cinco  mil)  y  al  Tramo  B  el  35%  de  dicho  total,  
equivalente a $ 2:695.000 (pesos uruguayos dos millones seiscientos noventa y cinco mil).

3)  Encomendar  al  Comité  Gerencial  la  distribución  por  Línea  de  Reporte  del  importe 
destinado en el numeral anterior al Tramo A, respecto del cual se establece: a) el jerarca 
respectivo de cada Línea de Reporte gestionará el importe asignado a la misma, según 
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