
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 11 de julio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Plan de Misiones Oficiales para la representación institucional en el exterior  
de la Gerencia de Asesoría Económica correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por 
resolución D/73/2018 de 21 de marzo de 2018.

RESULTANDO: I)  que el Plan referido en el Visto contemplaba la participación en la 
reunión Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en la ciudad de 
Bali, a la que no se asistirá y en su lugar se propone participar de la XLVI Reunión de la 
Red de Bancos Centrales y Ministerios de Economía, que tendrá en Washington, de 
dos días de duración;

II) que  se  han  recibido  nuevas  invitaciones  a  eventos  que  no  se 
conocían al momento de formular el Plan Anual de Misiones Oficiales, razón por la cual 
no  se asistirá  a  la  Reunión de Riesgos y  Estabilidad Financiera  organizada por  el 
Banco Central do Brasil en Río de Janeiro y en su lugar se participará en la Reunión de 
Estabilidad Financiera y Pruebas de Estrés,  coorganizada por  el  Banco Central  de 
Chile y el BIS, en la ciudad de Santiago de Chile, de dos días de duración;

III) que, asimismo, se ha decidido no participar en el semanario IES 
en  ciudad  de  México  y  se  asistirá  a  la  Reunión  Internacional  del  Central  Banking 
Institute sobre Fintech y Regtech en Asia de dos días de duración, en caso de contarse 
con invitación a exponer y financiamiento para participar.

CONSIDERANDO: I)  que se estima de interés la  participación en las  conferencias 
referidas en los Resultandos I) a III), por lo que procede ajustar el Plan de Misiones 
Oficiales de la Gerencia de Asesoría Económica para contemplar las actividades no 
previstas y dejar sin efecto las que no se asistirán;

II)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  la 
ampliación del gasto proyectado.

ATENTO: a lo expuesto,  a la resolución D/73/2018 de 21 de marzo de 2018,  a lo  
informado por la Gerencia de Asesoría Económica el 25 de junio de 2018 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0408,

SE RESUELVE:
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1)  Modificar  el  Plan  de  Misiones  de  la  Gerencia  de  Asesoría  Económica  para  el  
ejercicio  2018,  aprobado  por  resolución  D/73/2018  de  21  de  marzo  de  2018,  de 
acuerdo al detalle mencionado en los Resultandos I) a III).

2)  Mantener la autorización al  Gerente de Asesoría Económica para designar a los 
funcionarios que concurrirán a los eventos que se mencionan en los Resultandos I) a 
III)  y que se incluyen en el  Plan de Misiones y el  deber de presentar rendición de 
cuentas posterior, así como la instrucción a la Gerencia de Servicios Institucionales 
para  instrumentar  lo  relativo  a  contratación  de  pasajes,  seguros  y  liquidación  de 
viáticos,  en  el  marco  de  sus  competencias,  todo  ello  según  lo  dispuesto  en  los 
numerales 3) y 4) de la mencionada resolución D/73/2018 de 21 de marzo de 2018.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3375)
(Expediente Nº 2018-50-1-0408)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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