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Montevideo, 6 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO  :   el  Protocolo  de  funcionamiento  del  Directorio  aprobado  por  resolución 
D/53/2015 de 4 de marzo de 2015.

RESULTANDO: I) que el  proceso de gestión de Directorio  vigente fue inicialmente 
concebido cuando se adoptó el sistema de formas documentales electrónicas;

II) que  en  el  período  transcurrido  desde  su  concepción  se  han 
incorporado dispositivos que apuntan al cumplimiento de las normas de transparencia 
que rigen la actividad pública y de aquellas pautas internas que contribuyen al acceso y 
difusión  oportuna  de  los  asuntos  para  los  grupos  de  interés,  tanto  internos  como 
externos; 

III) que  la  primera  certificación  de  calidad  de  los  procesos  de 
Secretaría  General  fue  obtenida  en  el  año  2014  y  actualmente  se  cuenta  con  la  
certificación de calidad de todos los procesos del Banco bajo la norma ISO 9001:2015 
por LSQA; 

C  ONSIDERANDO  :   I)  que,  dentro  del  marco  de  la  mejora  continua,  se  entiende 
oportuno actualizar y consolidar la gestión de los asuntos que se procesan en la órbita 
del Directorio; 

II) que el cumplimiento de plazos legales y reglamentarios resulta 
esencial,  así  como  ajustarse  a  los  procedimientos  vigentes  en  el  marco  de  la 
certificación de la gestión institucional en calidad, por lo que las actuaciones deben ser 
remitidas, desde las distintas Líneas de Reporte hacia el  Directorio,  acorde con los 
mismos y con una antelación tal que permita el cabal cumplimiento de dichos plazos;

III) que, conforme a la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, se 
deben clasificar las actuaciones y, en el caso de los asuntos que considera Directorio,  
este análisis y consulta, si corresponde, se realiza por parte de la Secretaría General;

IV) que  la  fijación  de  pautas  comunes  para  la  gestión  de  los 
asuntos sometidos a consideración de Directorio fortalece la confianza y transparencia 
del gobierno corporativo, al mismo tiempo que promueve la transparencia institucional 
requerida para la toma de decisiones, en el marco de una gestión transversal con visión 
integral y estratégica de la Institución. 

ATENTO  :   a lo expuesto, al artículo 5 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1995, en 
la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, al  
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Reglamento  Administrativo  del  Banco  Central  del  Uruguay,  a  las  resoluciones 
D/201/2011 de 29 de junio de 2011, D/177/2014 de 18 de junio de 2014, D/394/2014 de  
30 de diciembre de 2014, D/46/2016 de 24 de febrero de 2016, D/327/2016 de 23 de 
noviembre de 2016 y D/265/2018 de 14 de noviembre de 2018 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2009-50-1-4031,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el siguiente Protocolo de asuntos elevados a Directorio:

1.- (Elevación y Plazo) Los asuntos deben elevarse para su tratamiento, a través de la 
Secretaría  General,  por  la  jerarquía  máxima  de  la  respectiva  línea  de  reporte  a 
Directorio  o  por  quien  se  encuentre  en  ejercicio  de  dichas  funciones  (dejando 
constancia de tal circunstancia en las actuaciones) e ingresarán en el orden del día de 
la Sesión si se reciben dos días hábiles antes de la realización de la misma, hasta la  
hora 17. 

2.- (Urgente consideración) En casos excepcionales, cuya justificación debe incluirse 
en  las  actuaciones,  éstas  se  podrán  tramitar  con  carácter  urgente  mediante  su 
tipificación como tal en el sistema de expediente electrónico, en cuyo caso, el plazo 
para  su  recepción  se  extenderá  hasta  la  hora  17  del  día  hábil  previo  a  la 
correspondiente Sesión de Directorio. Será la Secretaría General, en consulta con el  
Presidente, quien evalúe la inclusión fuera del orden del día, considerando para ello la 
justificación, el volumen de los antecedentes y la integralidad de los mismos.

3.-  (Clasificación de actuaciones y proyecto de resolución) Los asuntos que se 
eleven  a  consideración  deben  contener  la  propuesta  del  proyecto  de  resolución 
correspondiente, si ese fuera el caso y deberán –conforme a la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008-, incluir el carácter de publicable o no de la respectiva resolución y, en 
este  último  caso,  expresar  el  fundamento  para  su  eventual  clasificación  como  no 
publicable. En caso que la Secretaría General entendiera que existen actuaciones que 
ameritan la revisión de la clasificación asignada, las remitirá a la respectiva línea de 
reporte para que proceda según corresponda.

4.-  (Documentación) La  Secretaría  General  debe controlar  el  cumplimiento  de las 
pautas  de  gestión  documental  relativa  a  correos  electrónicos,  notas,  informes  y 
dictámenes técnicos incorporados como antecedentes  en las  actuaciones y  deberá 
mantener  actualizado,  en  su  espacio  de  la  intranet  institucional,  el  registro  de  los 
documentos  mínimos  que  los  asuntos,  según  el  tema,  deban  contener  (Tabla  de 
actuaciones  correspondientes  a  los  asuntos  elevados  al  Directorio).  En  caso  de 
corresponder, debe solicitar la documentación complementaria que se requiera para el 
respaldo de las decisiones que dicho órgano deba adoptar.
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5.- (Orden del día) El Orden del Día es elaborado por la Secretaría General y enviado, 
el día hábil previo a cada Sesión, a quienes integran el escalafón de Supervisión. Para 
quienes integran el Directorio se dispone de una carpeta de acceso común en la que se 
incorpora el  Orden del Día, todos los expedientes repartidos con sus antecedentes y la 
propuesta de proyectos de resolución respectivos. La Secretaría General incorpora los 
documentos  referidos  a  medida  que  dispone  de  los  mismos  y  en  cuanto  a  los 
proyectos, deben agregarse como máximo, el día hábil previo a la Sesión, salvo en 
casos de excepción como los referidos en el numeral 2 precedente.

6.-  (Seguimiento) Cuando el Directorio solicite informes complementarios, establezca 
un  plazo  para  expedirse  o  se  deban  cumplir  plazos  legales  o  reglamentarios,  la 
Secretaría General debe proceder a incorporarlos al Sistema Gestión de Asuntos y en 
caso de no elevarse oportunamente, debe dar cuenta al Directorio con antelación. 

7.-  (Sistema Calidad) En los asuntos considerados por el Directorio en los cuales se 
evalúe  una  no  conformidad,  la  Secretaría  General  debe  ingresarlas  al  sistema  de 
gestión  de  calidad,  correspondiendo  a  Planificación  y  Gestión  Estratégica  informar 
posteriormente al Directorio sobre las conclusiones y acciones que se hayan tomado 
luego de su análisis.

8.-  (Reporte) La Secretaría General elabora el Reporte de cada Sesión de Directorio 
en el que se incluye, de manera sumaria, lo resuelto con respecto a cada uno de los 
asuntos ingresados a consideración y lo comunica al grupo de Supervisión dentro del 
primer día hábil posterior a la respectiva sesión.
 
9.- (Devolución de asuntos) Los asuntos resueltos se derivan por parte de Secretaría 
General a la línea de reporte correspondiente, a lo sumo dentro del día hábil siguiente a 
la firma de la respectiva actuación del  órgano (resolución con o sin número),  salvo 
situaciones debidamente justificadas. 

10.-  (Publicación en intranet) Las  resoluciones que refieren a  asuntos  de interés 
general del personal se deben difundir, dentro del día hábil siguiente a la firma de las 
mismas, mediante su inclusión en el espacio de la intranet institucional de la Secretaría 
General, lo que se comunicará al Departamento de Comunicación Institucional.  

2) Dejar sin efecto la resolución D/53/2015 de 4 de marzo de 2015.

3) Dar difusión de lo resuelto precedentemente a todo el personal y notificar a las líneas 
de reporte al Directorio.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2009-50-1-4031)

Elizabeth Oria

R.N°:D-22-2019



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Secretaria General
Ds/mlp/aa
Resolución publicable

R.N°:D-22-2019

Firmante: Sonia Elizabeth Oria Giordan     Fecha: 06/02/2019 17:42:29


