
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 28 de noviembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la nota Nº 054/C/18 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 29 de 
octubre de 2018, mediante la cual comunicó los valores de los parámetros de ajuste 
para adecuar los créditos del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  correspondiente  al 
ejercicio 2018.

RESULTANDO: que los valores comunicados mediante la nota referida en el  Visto 
refieren a las variaciones en el nivel general de precios y tipo de cambio, a valores 
promedio enero - diciembre de 2018. 

CONSIDERANDO: que  resulta  pertinente  adecuar  los  créditos  de  la  norma 
presupuestal  a  los  nuevos  índices  informados  por  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto Nº 39/018 
de  26  de  febrero  de  2018  (Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras  y  de  Inversiones  del  Banco  Central  del  Uruguay  correspondiente  al 
ejercicio 2018), a la resolución del Tribunal de Cuentas N° 1891/2018, a lo informado 
por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  26  de noviembre de 2018 y  demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018-50-1-2578,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar  la  adecuación  de  los  créditos  presupuestales  correspondientes  al 
Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del 
Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2018 a precios promedio enero 
- diciembre de 2018, de acuerdo con los cuadros que lucen agregados de fojas 2 a 7  
del expediente N° 2018-50-1-2578.

2)  Comunicar la adecuación de precios dispuesta en el  numeral  1) a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del  
Decreto Nº 39/018 de 26 de febrero de 2018.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3397)
(Expediente Nº 2018-50-1-2578)
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