
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de octubre de 2019.

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  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  correspondiente  al  ejercicio  2019, 
aprobado por resolución D/36/2019 de 20 de febrero de 2019.

RESULTANDO: I) que en la planificación referida en el Visto se incluyó la participación 
en el Colegio de Supervisión del Grupo SURA, en la ciudad de Medellín, República de 
Colombia, el cual, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Servicios 
Financieros, fue postergado para el próximo año;

II)  que  la  Superintendencia  de  Mercado  de  Valores  de  República 
Dominicana cursó invitación para que se participe en calidad de expositor en la “III 
Cumbre  Internacional  del  Mercado  de  Valores  2019”  a  desarrollarse  el  día  12  de 
noviembre de 2019 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana;

III)  que con fecha 22 de agosto de 2019 se recibió invitación de  la 
Comisión para el Mercado Financiero de la República de Chile y de la Asociación de  
Supervisores Bancarios de las Américas para moderar la Conferencia de Investigación 
sobre "Desarrollo y Estabilidad Financiera" que se desarrollará el 22 de noviembre de 
2019 en Santiago de Chile, República de Chile;

IV) que con fecha 25  de setiembre de 2019 el Banco Interamericano 
de Desarrollo cursó invitación para la participación de dos personas en la Reunión de 
discusión del informe final del Proyecto Resolución de Crisis de Bancos Regionales a 
desarrollarse en Buenos Aires, República Argentina del 21 al 23 de octubre de 2019.

CONSDIERANDO  :   I) que  se  estima  de  interés  la  participación  en  las  reuniones 
referidas en los Resultandos II) a IV) , por lo que procede ajustar el Plan de Misiones 
Oficiales  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  para  contemplar  las 
actividades no previstas;

II) que las invitaciones cubren los costos de traslado y alojamiento 
y el Área Contaduría y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales informó 
que  existe  disponibilidad  presupuestal  para  cubrir  los  restantes  gastos 
correspondientes.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  informado  por  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  el  27  de  setiembre  de  2019  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2019-50-1-0077,

R.N°:D-230-2019



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

S  E RESUELVE:  

1) Modificar el Plan de Misiones de la Superintendencia de Servicios Financieros para 
el  ejercicio  2019,  aprobado  por  resolución  D/36/2019  de  20  de  febrero  de  2019, 
incorporando la asistencia a las reuniones referidas en los Resultandos II) a IV).

2) Mantener la autorización al Superintendente de Servicios Financieros para designar 
al personal que concurrirá a los eventos detallados en la presente resolución e instruir a 
dicha  Superintendencia  para  que,  una  vez  culminado  el  ejercicio  2019,  formule  la 
rendición de cuentas respecto de los gastos devengados por su participación en los 
mismos,  así  como  la  instrucción  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  para 
instrumentar lo relativo a contratación de los pasajes, seguros y liquidación de viáticos, 
según corresponda, en el marco de sus competencias, todo ello según lo dispuesto en 
los numerales 2) y 3) de la mencionada resolución D/36/2019 de 20 de febrero de 
2019.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3441)
(Expediente Nº 2019-50-1-0077)

Alfredo Allo
Secretario General
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