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Montevideo, 11 de diciembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Asesoría Económica de efectuar la “Revisión D” del Acuerdo 
(URU/16/007) con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional  (AUCI),  del  “Proyecto de Apoyo al 
Plan de Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE)”.

RESULTANDO: I) que por resolución D/173/2013 de 10 de julio de 2013 se aprobó el 
Plan  de  adecuación  a  estándares  internacionales  para  las  estadísticas  de  cuentas 
nacionales y balanzas de pagos y posición de inversión internacional 2013-2019, el  
cual tiene previstas cuatro fases;

II) que por  resolución D/372/2016 de 21 de diciembre de 2016 se 
autorizó la suscripción con el PNUD y AUCI del acuerdo “Proyecto de Apoyo al Plan de 
Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE) y por resolución D/289/2018 de 28 de 
noviembre de 2018, se aprobó la “Revisión C” del referido proyecto que proponía la 
extensión del acuerdo referido en el Visto hasta el 31 de diciembre de 2019;

III) que se propone la extensión del acuerdo referido en el Visto hasta 
el  31  de  diciembre  de  2020,  sin  modificar  los  montos  totales  comprometidos 
originalmente.

CONSIDERANDO: que,  en  virtud  de los antecedentes del  PNUD en la  materia,  la 
extensión  del  plazo  del  Acuerdo  permitirá  a  la  Asesoría  Económica  asegurar  la 
continuidad de los procesos.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  artículo  45  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración Financiera (Tocaf), al Acuerdo Básico de Asistencia de 12 de diciembre 
de 1985 entre el  Gobierno de la República Oriental  del  Uruguay y el  Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, a los incisos 2 y 3 del artículo 145 de la Ley N° 
15.851 de 24 de diciembre de 1986, a lo informado por la Asesoría Económica el 10 de 
diciembre de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-
2521,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la “Revisión D” del Acuerdo (URU/16/007) “Proyecto de Apoyo al Plan de 
Adecuación a Estándares Internacionales (PLAE)”, cuyo texto luce de fojas 814 a 820 
del expediente N° 2016-50-1-2521, sujeto a dictamen de la Asesoría Jurídica e informe 
de disponibilidad presupuestal.
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2)  Designar  al  Gerente  de  Asesoría  Económica  y  a  la  Gerenta  de  Estadísticas 
Económicas,  en  forma  indistinta,  para  la  suscripción  de  la  extensión  del  acuerdo 
referido en el numeral 1) en representación del Banco Central del Uruguay.

3) Designar a la Jefa del Departamento Demanda y Precios de la Asesoría Económica, 
economista  Gabriela  Pacheco  y  a  la  Jefa  del  Departamento  Sector  Externo  de  la 
Asesoría  Económica,  economista  Kariné  Hagopián,  como  coordinadoras,  titular  y 
suplente del Proyecto, respectivamente.

4) Encomendar a la Gerencia de Asesoría Económica la comunicación de lo dispuesto 
en  los  numerales  1),  2)  y  3)  al  Programa de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 
(PNUD) y a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3451)
(Expediente Nº  2016-50-1-2521)

Alfredo Allo
Secretario General
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