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Montevideo, 11 de diciembre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  sumario  administrativo  dispuesto  por  la  Auditoría  Interna  –  Inspección 
General con fecha 29 de julio de 2019 al funcionario Juan Bon.

RESULTANDO: I) que el sumario administrativo referido en el Visto fue dispuesto a fin 
de  determinar  la  eventual  responsabilidad  del  funcionario  Juan  Bon  por  el 
incumplimiento de la normativa sobre créditos o préstamos contraídos con el sistema 
financiero privado en el período comprendido entre octubre 2018 y marzo 2019;

II) que de acuerdo con lo establecido en el  artículo 19 literal  i)  del 
Estatuto  del  Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay  las  personas  de  la 
organización tienen prohibido “contraer deudas por sí o como garantía de terceros con 
el  sistema financiero privado controlado por el  Banco”,  siempre que superen las UI  
5.000 (unidades indexadas cinco mil) y si así fuera deberán informarlo, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 1) de la resolución D/90/2016 de 20 de abril de 2016;  

III) que  una  vez  realizado  el  informe  de  la  Auditoría  Interna  – 
Inspección  General  conteniendo  las  conclusiones  del  procedimiento  sumarial  y  de 
acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  48  del  Reglamento  Disciplinario  del  Banco 
Central del Uruguay, se dio vista al funcionario sumariado de todas las actuaciones 
administrativas, quien no evacuó la misma.

CONSIDERANDO  :   I)  que en el sumario administrativo se comprobó y el funcionario 
reconoció, la existencia y cuantía de las deudas contraídas con el sistema financiero 
privado, así como la falta de comunicación por parte de éste de tal circunstancia, de 
acuerdo a lo dispuesto por resolución D/90/2016 de 20 de abril de 2016;

II) que la conducta del sumariado infringe los deberes funcionales 
de  fiel  acatamiento  de las  disposiciones  tal  como está  previsto  en  el  literal  h)  del 
artículo  17  del  Estatuto  del  Funcionario del  Banco  Central  del  Uruguay,  el 
quebrantamiento a la prohibición establecida por el artículo 19 literal i) del Estatuto del  
Funcionario  del  Banco  Central  del  Uruguay,  así  como  del  deber  de  comunicación 
previsto en el numeral 1 de la resolución D/90/2016 de 20 de abril de 2016;

III)  que  el  procedimiento  sumarial  se  desarrolló  con  estricta 
observancia de las garantías del debido proceso y del derecho de defensa consagrado 
por el artículo 66 de la Constitución de la República y el Reglamento Disciplinario del 
Banco Central  del  Uruguay, habiéndose otorgado en tiempo y forma, al  funcionario 
sumariado, la oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa;
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IV) que la  Auditoría  Interna  -  Inspección General,  evaluando la 
falta  administrativa  incurrida  y  teniendo  en  cuenta  circunstancias  agravantes, 
características de la infracción y los antecedentes, asigna la calificación de “intermedia” 
a la falta, sugiriendo la Asesoría Jurídica una sanción de seis días;

V) que, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 30 y 31 
del Estatuto del Funcionario del Banco Central del Uruguay, se convocó al Consejo de 
Disciplina el cual, mediante Acta de 29 de noviembre de 2019, que luce incorporada a 
fojas 112 del expediente N° 2019-50-1-1838, compartió la sanción propuesta por la  
Asesoría Jurídica.

ATENTO: a lo  expuesto,  a  lo dispuesto por el  artículo  66 de la Constitución de la  
República, a los artículos 17 literal h), 19 literal i) y 27 del Estatuto del Funcionario del 
Banco Central del Uruguay, al Reglamento Disciplinario del Banco Central del Uruguay, 
a la resolución D/90/2016 de 20 de abril de 2016, al dictamen de la Asesoría Jurídica 
N° 2019/0613 de 13 de noviembre de 2019, a lo informado por la Auditoría Interna – 
Inspección General el 21 de noviembre de 2019, al Acta del Consejo de Disciplina de 
29 de noviembre de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2019-
50-1-1838,

SE RESUELVE:

1) Sancionar al funcionario Juan Bon (C.I. 1:820.066-8) con seis días de suspensión sin 
goce de sueldo.

2) Encomendar  a  la  Auditoría  Interna  -  Inspección  General  las  notificaciones  y 
comunicaciones pertinentes.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3451)
(Expediente Nº 2019-50-1-1838)

Alfredo Allo
Secretario General
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Resolución publicable
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