
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 30 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Área Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios 
Institucionales de contratar un servicio de soporte técnico, actualización de versiones y 
mantenimiento del sistema informático de gestión documental APIA.

RESULTANDO: I) que por resolución D/147/2008 de 26 de marzo de 2008 se adjudicó 
a Porto Varese S.A. la Licitación Abreviada N° 108/07, correspondiente al suministro, 
instalación, implementación y capacitación del software APIA y delegó en la Gerencia 
de Servicios Institucionales la aprobación de la utilización del ítem 2 de la licitación 
antes mencionada,  correspondiente al  servicio de soporte anual  por  un máximo de 
cuatro años;

II) que desde que operó  el  máximo de renovaciones previstas,  se 
procedió a la contratación directa, en forma anual, venciendo el último período el 26 de 
octubre de 2017;

III) que la empresa Porto Varese S.A. cotizó el servicio requerido a un 
precio  anual  de $ 416.305 (pesos uruguayos cuatrocientos dieciséis  mil  trescientos 
cinco) más I.V.A.

CONSIDERANDO: I) que el inciso segundo, literal C), numeral 3) del artículo 33 del 
T.O.C.A.F. prevé la posibilidad de acudir a la contratación directa para la adquisición de 
bienes o prestación de servicios cuya fabricación o suministro sólo sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan 
ser sustituidos por elementos similares;

II) que de acuerdo con lo informado por el Área de Tecnología de la 
Información de la  Gerencia de Servicios Institucionales,  en el  caso se  configura la 
causal de excepción prevista y referida en el Considerando I), en tanto se ha acreditado 
que la empresa Porto Varese S.A. es la única que comercializa el producto y se ha 
informado técnicamente sobre la inexistencia de sustitutos convenientes;

    III) que el Área de Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  fundamenta  la  propuesta  para  la  contratación  referida  en 
informe que luce de fojas 703 a 705 y 767 del expediente N° 2007-50-1-1142;

IV) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir la 
erogación a realizar.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el numeral 3 del literal C) del artículo 33 del 
Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera,  al  dictamen  de  la 
Asesoría Jurídica N° 2018/0187 de 11 de abril de 2018, a lo informado por la Gerencia 
de Servicios Institucionales el 28 de mayo de 2018 y demás antecedentes que lucen en 
el expediente N° 2007-50-1-1142,

SE RESUELVE:

1) Contratar, al amparo de la causal de excepción prevista en el artículo 33, numeral 3)
del  literal  C)  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera,  el 
servicio de soporte, mantenimiento y actualización de versiones del sistema informático 
de gestión documental APIA, a la empresa Porto Varese S.A., por el término de un año, 
a  un  precio  de  $  416.305 (pesos  uruguayos  cuatrocientos  dieciséis  mil  trescientos 
cinco) más I.V.A., en las condiciones establecidas en el contrato que luce de fojas 731 
a  734  del  expediente  N°  2007-50-1-1142,  renovable  automáticamente  por  cuatro 
períodos anuales, iguales y consecutivos.

2) Designar a la Gerente de Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de 
Servicios Institucionales para la suscripción del contrato correspondiente.

3) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3369)
(Expediente Nº 2007-50-1-1142)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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