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Montevideo, 22 de junio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: los contratos de arrendamiento del puerto central de procesamiento de datos 
(identificado con el código P12005) y del puerto en sitio alternativo (identificado con el  
código P39944) instalados en la red Vlan Hub Service MPLS del Banco Central del 
Uruguay, suscritos con la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

RESULTANDO: I) que las contrataciones de los servicios referidas en el Visto fueron 
autorizadas por resoluciones D/371/2010 de 29 de setiembre de 2010 y D/492/2010 de 
29 de diciembre de 2010 respectivamente, abonándose por un ancho de banda de 10 
Mb, en forma mensual, por cada uno de los servicios la suma de $ 14.493,00 (pesos 
uruguayos catorce mil cuatrocientos noventa y tres) más I.V.A.;

II)  que  en  el  marco  de  la  revisión  de  términos  de  los  contratos 
vigentes, ANTEL ofreció una tarifa mensual para el servicio identificado con el código 
P12005 de $ 17.234 (pesos uruguayos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro) más 
I.V.A.  y  para  el  servicio  identificado  con  el  código  P39944  de  $  6.424,00  (pesos 
uruguayos seis mil cuatrocientos veinticuatro) más I.V.A., ambos importes ajustables en 
función de la evolución de la unidad de facturación D100 de ANTEL;

III) que además de la rebaja económica propuesta, el ancho de banda 
para la conexión de ambos servicios se amplía de 10 Mb a 40 Mb.

CONSIDERANDO: I) que en virtud del monto de la oferta referida en el Resultando II),  
la modificación de los contratos identificados con los códigos P12005 y P39944 no 
implica  una  erogación  adicional  respecto  al  precio  actual,  sino  por  el  contrario,  la 
reducen en el orden de un 18% (dieciocho por ciento);

II) que  en  virtud  de  lo  expuesto  y  de  que  la  propuesta  mejora 
sensiblemente  la  conectividad  del  Banco,  se  entiende  conveniente  modificar  la 
contratación vigente en los términos que surgen de los contratos que lucen a fojas 102 
y 103 del expediente N° 2009-50-1-1596.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el numeral 1 del literal C) del artículo 33  
del T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 17 de junio 
de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-1596,

SE RESUELVE:

1) Autorizar la modificación de los contratos suscritos con la Administración Nacional de 
Telecomunicaciones,  identificados con los  códigos P12005 y  P39944,  a  efectos  de 
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ampliar  a 40 Mb  el  ancho de  banda de  ambos servicios,  a  un  precio  mensual  de 
$ 17.234,00  (pesos uruguayos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro)  más  I.V.A. y  
$  6.424,00  (pesos  uruguayos  seis  mil  cuatrocientos  veinticuatro)  más  I.V.A. 
respectivamente.

2) Encomendar  la  comunicación  de  lo  dispuesto  en  el  numeral  1)  así  como  la 
suscripción de los contratos señalados en el referido numeral a la Gerente de Área 
Gestión  de Bienes y  Servicios  de la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  Susana 
Mattos.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3267)
(Expediente Nº 2009-50-1-1596)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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