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Expediente N°: 2017-50-1-00067

R.Nºº: GSI-44-2
2017
Banco
o Central d
del Uruguay
NCIA DE SERVICIO
S
OS INSTITU
UCIONALE
ES
GEREN
Montevideo, 21 de abrril de 2017
7

RESOLU
R
CIÓN
VIST
TO: el arqu
ueo realiza
ado el día 21
2 de dicie
embre de 2016
2
al Banco BBVA
A, Sucursall
Entre
evero, porr funcionariios de la Auditoría
A
Interna Inspección Ge
eneral.
RES
SULTANDO
O: que en dicho arqueo,
a
la Auditoría
a Interna Inspección
n Generall
dete
ectó una diferencia en la co
omposición de las denomina
aciones d
de billetess
arados por el depositante, no siendo
decla
s
así respecto del
d monto total
t
custodiado.
CON
NSIDERAN
NDO: I) qu
ue en la ins
spección re
ealizada por el Depa
artamento de Tesoro
o
el díía 22 de dicciembre, a la misma bóveda, no
n se encontraron differencias;
II) qu
ue el régiimen de custodias
c
previsto e
en los arttículos 65 a 71 y 160
1
de la
a
que, cuan
Reco
opilación de
d Normass de Operraciones, establece
e
ndo las esspecies de
e
billettes no se ajusten a las declarradas en la custodia
a, el Banco
o será passible de la
a
sancción de Apercibimiento.
ATE
ENTO: a lo
os artículo
os 65 a 71
1 y 160 a 166 de la
a Recopila
ación de Normas
N
y
Operaciones y a lo inform
mado en el expediente 2017-50
0-1-00067;;

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

BVA por ell incumplim
miento del numeral 160,
1
literal a.2 de la
a
1) Apercibir al Banco BB
R
Recopilación de Norm
mas de Ope
eraciones.
2) C
Comunicar a dicho Ba
anco lo ressuelto prece
edentemen
nte.
Comunicar a la Audito
oría Interna
a - Inspeccción Generral la prese
ente resolu
ución.
3) C

olución en ell ejercicio de
e las atribucio
ones delegad
das según RD/309/2016
R
de fecha 01//11/2016).
(Reso
(Exp.. 2017-50-1-0
00067)
(Res.. Publicable)

NORMA
A MILÁN
Ge
erente
Servicios In
nstitucionales
s
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