
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 6 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O

VISTO  :   el  procedimiento  administrativo  para  acceder  a  la  información  pública, 
aprobado mediante resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011.

RESULTANDO: I) que desde el año 2015 se difunde en el sitio web institucional el 
contenido de las respuestas favorables a los pedidos de acceso que se presentan y 
desde  el  año  2016  se  admite  la  presentación  de  solicitudes  a  través  de  medios 
electrónicos que se sumaron a los originalmente previstos de recepción presencial en 
soporte papel; 

II) que el acta que resuelve sobre la petición emana de la jerarquía 
máxima del organismo o quien ejerza facultades delegadas y debe franquear o negar el 
acceso a la información en forma fundada; 

III) que de la aplicación del procedimiento referido en el Visto se han 
identificado  un  porcentaje  importante  de  las  solicitudes  que  no  requieren  para  su 
respuesta la elaboración de informes técnicos;

IV) que,  por  razones  de  buena  administración,  se  han  otorgado 
facultades delegadas a la Superintendencia de Servicios Financieros para resolver las 
peticiones referidas a  su  ámbito  de  competencia,  conforme con lo  dispuesto  en el  
artículo 16 de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008;

V) que la Ley prevé un procedimiento especial para el trámite de las 
respectivas peticiones, de acuerdo al cual, en caso de no dictarse dicha resolución 
expresa en el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, se 
configura el llamado silencio positivo, que otorga derecho a la persona interesada para 
acceder a la información solicitada, considerándose falta grave la negativa de cualquier 
integrante del funcionariado a proveérsela.

C  ONSIDERANDO  :   I)  que en el marco de la mejora continua inherente al sistema de 
gestión de calidad institucional, se encuentra oportuno actualizar el procedimiento por 
los  cambios  puestos  en  práctica  así  como incorporar  al  mismo modificaciones,  de 
forma tal que se agilice la tramitación, conservando la misma eficacia que ha tenido 
hasta el presente;

II) que el reconocimiento de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública obtenido en el  año 2018,  en la  categoría Transparencia Pasiva,  impulsa la 
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promoción  de  cambios  que  brinden  a  la  ciudadanía  respuesta  oportuna  a  sus 
requerimientos en esta materia;

III) que el procedimiento debe permitir un análisis de las solicitudes 
con la intervención de los servicios involucrados, contemplando adecuadamente las 
excepciones al derecho de acceso a la información pública previstas en la normativa 
vigente, como es el caso de los secretos establecidos por ley y de las informaciones 
reservadas y confidenciales;

IV) que  se  ratifica  el  otorgamiento  de  las  facultades  delegadas 
referidas en el Resultando IV), en función de sus resultados satisfactorios;

V) que el Comité Ejecutivo de Dirección, en sesión de 5 febrero de 
2019, consideró las modificaciones propuestas.
                               

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008,  
al Decreto N° 232/2010 de 2 de agosto de 2010 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente N° 2011-50-1-0601,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  el  Reglamento del  Procedimiento  Administrativo  para  Acceder  a la 
Información Pública conforme a la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, según el 
siguiente texto:

1.- (Ámbito de aplicación) Se tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en 
el  presente  Reglamento,  todas  las  peticiones  formuladas  por  una  persona  física  o 
jurídica ante el  Banco Central  del  Uruguay en el  marco de la  Ley de Acceso a la 
Información Pública N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, aun cuando dicha norma no 
sea invocada expresamente en la petición, siempre que el contenido de la solicitud 
consista en un pedido de acceso a información pública comprendido en la mencionada 
ley.

2.-  (Tramitación)  Recibida  una  petición,  la  Secretaría  General,  de  corresponder, 
formará  un  expediente  y  dejará  constancia  expresa  que  se  trata  de  un  pedido de 
acceso a la información pública que se tramita por el presente Reglamento, así como 
del día en que vence el plazo para resolver. Dentro del plazo de un día a partir de la 
recepción  de  la  petición,  la  Secretaría  General  remitirá  las  actuaciones  por 
memorándum al servicio al que le corresponda brindar la información solicitada.
Si la petición es recibida por una línea de reporte diferente a la Secretaría General, 
confeccionará de inmediato un expediente, lo calificará de urgente remitiéndolo sin más 
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trámite a la Secretaría General, quien continuará el trámite conforme lo previsto en el  
inciso precedente.
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso y la información solicitada esté comprendida en el ámbito de competencia del 
órgano delegatario, se confeccionará de inmediato el expediente en su repartición y se 
dejará constancia expresa de que se trata de un pedido de acceso a la información 
pública que se tramita por el presente Reglamento así como el día en que vence el  
plazo para resolver.

3.- (Gestión documental) La jerarquía máxima de las líneas de reporte involucradas 
en cada solicitud de acceso debe conservar los documentos de trabajo que, de ser 
necesarios,  haya  tenido  que  elaborar  para  ofrecer  la  propuesta  de  respuesta 
correspondiente.
La Secretaría General recibirá la propuesta de respuesta a brindar por memorándum a 
efectos de incorporarlo al expediente, con una anticipación mínima de dos días hábiles 
de la realización de la última sesión de Directorio previa al vencimiento del plazo para 
resolver.

4.-  (Resolución  y  modalidad  de  acceso)  La  Secretaría  General  elevará  para 
resolución de Directorio el expediente. 
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso, las actuaciones pasarán al órgano delegatorio para resolución, con antelación 
suficiente de forma tal que se asegure el cumplimiento de los plazos.
En caso que la petición formulada sea resuelta favorablemente, en la resolución se 
determinará si se proporciona la información directamente mediante vista o notificación 
del  expediente  en  el  que  se  tramitó  la  misma,  si  se  autoriza  la  consulta  de  los  
documentos pertinentes en las oficinas que se determinen o, en su caso, si se expedirá 
copia auténtica de los documentos que se posean relativos a la solicitud. 

5.- (Plazo máximo y prórroga) En todos los casos, la resolución final sobre la petición, 
sea  ésta  favorable  o  desfavorable,  deberá  adoptarse  y  notificarse  a  la  persona 
interesada dentro del plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la misma. 
El servicio respectivo podrá solicitar, antes del vencimiento del plazo, que el Directorio 
prorrogue  el  plazo  establecido  por  otros  veinte  días  hábiles,  expresando  los 
fundamentos de la prórroga. En caso de accederse, la Secretaría General notificará a 
la persona interesada la prórroga otorgada.
En caso que existan facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de 
acceso, el  órgano delegatario tendrá las mismas facultades indicadas en el  párrafo 
anterior para disponer la prórroga del plazo original de veinte días hábiles, notificándolo 
a la persona interesada antes del vencimiento.

6.-  (Notificación) Una  vez  adoptada  la  resolución  sobre  la  petición  formulada,  la 
Secretaría  General  notificará  dicha  resolución,  favorable  o  desfavorable,  antes  del 
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vencimiento del plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, o 
dentro del plazo de prórroga en caso que se hubiere dispuesto la misma.
Si existen facultades delegadas para adoptar resolución sobre la petición de acceso, 
corresponderá al órgano delegatario proceder a la notificación de lo resuelto, dando 
cuenta a la Secretaria General de lo actuado a efectos del registro de peticiones del  
artículo 8.

7.- (Límites del acceso a la información pública) Sin perjuicio de la denegatoria que 
corresponda  en  caso  que  la  petición  refiera  a  información  secreta,  confidencial  o 
reservada  de  acuerdo  a  los  términos  establecidos  en  la  Ley  respectiva,  el  Banco 
Central del Uruguay no está obligado a crear o producir información que no tenga en su 
poder o no tenga obligación de tener al momento de efectuarse la petición, ni a efectuar 
evaluaciones o análisis de la información que posea,  salvo aquéllos casos que, en 
función de sus cometidos institucionales deba producir. No se entenderá producción de 
información a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en 
los diversos servicios del  organismo, con el  fin  de proporcionar  la  información a la 
persona interesada.

8.- (Registro) Las peticiones presentadas y las resoluciones adoptadas respecto de las 
peticiones presentadas en el marco del presente Reglamento, serán registradas en la 
Secretaría General a los efectos del informe anual previsto en el artículo 7 de la Ley Nº 
18.381. La Secretaría General o el  órgano delegatario, si  existiere delegación de la 
facultad de resolver las peticiones, serán responsables por el seguimiento y control de 
los plazos establecidos en el presente Reglamento.

2) Encomendar a la Secretaría General la presentación ante el órgano de control de los 
informes previstos en el artículo 7 de la Ley Nº 18.381 y artículo 35 del Decreto Nº  
232/010 de 2 de agosto de 2010.

3)  Delegar  en  el  Superintendente  de  Servicios  Financieros  o  quien  cumpla  sus 
funciones,  la  adopción  de  resolución  respecto  de  las  peticiones  de  acceso  a 
información  pública  en  asuntos  referidos  al  ámbito  de  competencia  de  dicha 
Superintendencia.

4) Las  resoluciones  adoptadas  en  ejercicio  de  facultades  delegadas  deberán  ser 
remitidas a conocimiento del Directorio dentro de los diez días hábiles de emitidas,  
dejando constancia sobre su publicabilidad y encomendándose a la Secretaría General 
su publicación en el sitio web de la Institución.

5) Dejar sin efecto la resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011.

6) Aplicar similar procedimiento, en lo que corresponda, para las respuestas a pedidos 
de informe de legisladores.
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7) Encomendar a la Secretaría General la más amplia difusión y la comunicación de la 
presente resolución a la Unidad de Acceso a la Información Pública.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3206)
(Expediente Nº 2011-50-1-0601)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Ds/mlp/aa
Resolución publicable
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