Expediente N°: 2015-50-1-02908

R.Nºº: GSI-20-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Mo
ontevideo, 7 de marzzo de 2016
6

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el arq
queo realizzado el 11
1 de diciem
mbre de 2015
2
por la
l Auditoríía Interna-Inspección Ge
eneral de este Bancco Central del Urugu
uay en la custodia del
d Banco
o
Band
des en su Casa Central, adjuntto a folios 1 de estos
s obrados y la deteccción de un
n
sobrrante de $ 1:000.000.
RES
SULTANDO
O: I) que recibidas
r
la
as actuaciones indiccadas en el
e Visto, funcionarioss
del D
Departame
ento de Te
esoro de esta
e
Institu
ución, conccurrieron el
e 14 de diiciembre a
arqu
uear nueva
amente dicha bóveda
a sin encon
ntrar difere
encias, seg
gún arqueo
o adjunto a
folioss 3, por lo
o que la differencia detectada por
p Auditorría Interna-Inspecció
ón Generall
fue ssolucionad
da;
II) que el proccedimiento
o a utilizar cuando el
e Sedec no
n funciona
a es el sig
guiente: la
a
Instittución Fin
nanciera debe
d
comu
unicar vía mail al Departame
ento de Tesoro,
T
ell
movvimiento qu
ue desea realizar.
r
El Departam
mento de Tesoro
T
lo debe
d
autorrizar y con
n
dicha
a autoriza
ación, realizar el mo
ovimiento para lueg
go, cuendo
o el Sedec esté en
n
funccionamiento
o, ingresarr dicho movvimiento en
e el Sistem
ma;
III) que
q
la Norrmativa vig
gente, en el
e literal a. 1) del Arrtículo 160
0 del Libro XIII de la
a
Reco
opilación de
d Normas de Operaciones, establece que “… Las
L
institu
uciones de
e
interrmediación
n financiera
a que incu
umplan lo dispuesto
o en la Pa
arte III del Libro VII
será
án pasibless, sin perju
uicio de la denuncia penal que
e pudiere correspond
c
der, de lass
siguientes san
nciones: a)
a Apercibiimiento. A.1)
A
cuand
do las exis
stencias ssuperen ell
mon
nto declarado por el depositario
d
o;…”
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue, lo indica
ado en “Otros Come
entarios” de
el Acta de Auditoría,,
“… hay una transferen
ncia en trámite
t
da
ado que el
e Sedec del BCU
U no está
á
funccionando” no
n exime a la Institu
ución Fina
anciera de cumplir co
on lo indiccado en ell
resu
ultando I y III;
II) que se reallizaron mo
ovimientos de dinero en custod
dia, propie
edad, del BCU
B
sin la
a
auto
orización co
orrespondiente;
III) q
que, dada la diferenccia detecta
ada por Au
uditoría Intterna-Inspe
ección General y no
o
obsttante el arq
queo sin diferencia
d
realizado por el Dep
partamento
o de Tesoro, resulta
a
de a
aplicación la normativva vigente.
ATE
ENTO: a lo expuesto;;
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R.Nºº: GSI-20-2
2016
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
LA GER
RENTE DE SERVICIO
OS INSTIT
TUCIONAL
LES
en ejercicio
ej
de
e atribucio
ones dele
egadas dell
Dire
ectorio del Banco Central
C
dell Uruguay

LVE:
RESUEL

R a la Instittución Fina
anciera BA
ANCO BAN
NDES por el
e incumplimiento de
e
1) APERCIBIR
lo
o dispuesto
o en el literal a.1) de
el Artículo 160 del Libro XIII de
e la Recop
pilación de
e
Normas de Operacion
nes.
2) C
Comuníquese, etc.
olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/21/2014
R
d fecha 22/0
de
01/2014).
(Reso
(Exp.. 2015-50-1-0
02908)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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