
 
 

Banco Central del Uruguay 
 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
 

REGLAMENTO 
 
Artículo 1 .- Se crea el "Registro de Proveedores" que estará centralizado y administrado por el Area de Servicios 
Generales. 
En dicho registro se inscribirán todas las empresas interesadas en constituirse como proveedores del Banco. 
 
Artículo 2.- Con la finalidad de proceder a su inscripción, las empresas deberán utilizar el formulario denominado 
"Solicitud de inscripción" en el registro de proveedores, que será proporcionado por la Unidad Adquisiciones 
conjuntamente con la declaración o exhibición según corresponda de lo siguiente: 
 
1. Denominación o Razón social 
2. Naturaleza Jurídica 
3. Domicilio 
4. Ramo o ramos en el que actúan, en qué calidad y desde cuando; 
5. Plazo de vigencia de la sociedad; 
6. Número de inscripción en la Dirección General de la Seguridad Social, Dirección General Impositiva, y en los 

demás organismos que establezcan las disposiciones legales; 
7. Identificación de los titulares de la empresa proveedora y tratándose de sociedad, individualización de los 

socios, directores y representantes de la misma cuando correspondiere. Junto con la solicitud de inscripción se 
exhibirán los documentos y adjuntarán constancias y certificados que el Registro considere necesario para 
acreditar los datos requeridos. 

 
Toda vez que se modifique la información que originariamente se suministrara, las empresas inscriptas deberán 
comunicarlo al Area de  Servicios Generales, con el objeto de su actualización en el Registro. 
 
Artículo 3.-  Dicho formulario deberá ser presentado en la Unidad Mesa de Entrada - Sector Firmas, quien realizará 
los controles y registros correspondientes. 
 
Artículo 4.- Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa solicitante,  
la Unidad Mesa de Entrada remitirá a la Unidad Adquisiciones el respectivo formulario con una intervención que 
certifique de tal situación. 
 
 
Artículo 5.-  Con la información que surge del citado formulario  la Unidad Adquisiciones inscribirá a la empresa en 
el sistema informático creado a esos efectos, ingresando como mínimo los siguientes datos: razón social, nombre 
de la empresa, R.U.C., dirección, teléfonos, fax, e-mail, y rama o ramas de actividad según los artículos o 
servicios que provee. 
 
Automáticamente el sistema le asignará un código identificatorio a la empresa registrada, el que será utilizado en 
eventuales procesos de compra. 
 
Artículo 6.-  Toda inscripción que se realice a partir de la vigencia del presente reglamento, caducará a los dos 
años en caso de no concretarse operaciones comerciales (pedido de cotización, compra, etc.) en ese período, 
pudiendo los proveedores interesados gestionarla nuevamente. No obstante se mantendrán en el registro aquellas 
empresas que cuentan con antecedentes desfavorables. 
 
Artículo 7.- Registro de Antecedentes. Una vez culminado un procedimiento competitivo de compra se ingresará la 
siguiente información respecto a las empresas invitadas, según corresponda: 1) Cotizó, 2) Cotizó y Ganó, 3) 
Comunicó que no Cotiza y 4) No Cotizó. 
 
Artículo 8.- Se ingresarán los antecedentes negativos provenientes del cumplimiento de un contrato con el Banco, 
una vez que se hayan agotado los aspectos formales correspondientes que deriven en una sanción y se haya 
notificado a la empresa, inclusive de aquellas empresas que no se encuentren inscriptas en el presente Registro. 
  
Automáticamente se incluirá la información relativa a sanciones impuestas por el Banco Central con motivo de 
infracciones a la Ley de Cheques, por el período correspondiente. 
 
Artículo 9.- En todo Pliego Complementario de Condiciones se prevendrá que todos estos antecedentes serán 
tenidos en cuenta en los procedimientos de compra.- 
 
Resolución D/599/2002 de 4 de setiembre de 2002 


