
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 27 de julio de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento del plazo del contrato dispuesto por resolución D/207/2011 de 
29 de junio de 2011.
 
RESULTANDO: I) que por la resolución D/207/2011 de 29 de junio de 2011 se contrató 
a la  Cooperativa Social  El  Nacional  la prestación de un servicio  de movimiento de 
bienes  y  tareas  menores  de  carpintería,  albañilería,  pintura,  herrería  y  apoyo  a 
electricistas,  vinculadas  al  mantenimiento  del  edificio  sede  del  Banco  Central  del 
Uruguay y locales anexos y a la reparación y acondicionamiento de su mobiliario e 
instalaciones por un importe total  anual de hasta $ 1.788.800 (pesos uruguayos un 
millón setecientos ochenta y ocho mil ochocientos) exento de I.V.A., ajustable, con una 
vigencia de un año renovable por cuatro períodos anuales adicionales;

II) que durante la ejecución del contrato operaron las renovaciones 
automáticas máximas previstas, por lo que el vencimiento final del mismo se producirá 
el próximo 31 de julio de 2016;

III) que los precios actuales ajustados conforme lo establecido en el 
numeral 10) del mencionado contrato son los que figuran en el siguiente cuadro:

Concepto Peones Oficiales
Costo fijo  mensual $9.477,00 $17.375,00
Hora común $196,58 $281,72
Hora extra $393,15 $563,44
Hora Nocturna $307,50

IV) que la Gerencia de Servicios Institucionales propone la ampliación 
del plazo de la contratación en virtud de que existe otro contrato por servicios similares 
a los brindados por la Cooperativa Social El Nacional en lo relativo a movimiento de 
bienes y documentación, cuyo vencimiento operará el 31 de enero de 2017.

CONSIDERANDO: I) que el servicio brindado por la Cooperativa Social El Nacional, de 
acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales, es satisfactorio y 
su precio de mantiene acorde con los valores actuales del mercado;
 

II) que  se  entiende  conveniente  que  los  contratos  que  se 
encuentran vigentes por servicios de similares características a los brindados por la 
Cooperativa  Social  El  Nacional,  tengan  la  misma  fecha  de  finalización,  a  fin  de 
promover una mejora en la gestión y administración de los mismos;
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III) que la cooperativa, la cual brinda oportunidades de empleo a 
trabajadores  provenientes  de  contextos  socio-económicos  vulnerables,  otorgó  su 
consentimiento a la contratación proyectada en comunicación de 14 de junio de 2016;

IV) que en virtud de lo dispuesto por resolución D/183/2016 de 27 
de  julio  de  2016,  existe  disponibilidad  presupuestal  para  cubrir  los  gastos 
correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el literal C, numeral 20 del artículo 33 del  
T.O.C.A.F., a la resolución D/207/2011 de 29 de junio de 2011, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 26 de julio de 2016 y demás antecedentes que 
lucen en el expediente N° 2010-50-1-1608,

SE RESUELVE:

1) Contratar,  sujeto a la  acreditación de lo  previsto  en el  literal  C,  numeral  20 del 
artículo 33 del T.O.C.A.F., a la Cooperativa Social El Nacional para el suministro del 
servicio de movimiento de bienes y tareas menores de albañilería, mantenimiento y 
acondicionamiento de las instalaciones y mobiliario del Banco Central del Uruguay, por 
un período de 6 meses, a partir del 1 de agosto de 2016 o hasta que se alcance la  
cantidad  máxima  de  2.500  horas  de  categoría  oficial  y  de  4.500  horas  por  peón 
práctico, en las mismas condiciones que las establecidas en el contrato autorizado por 
resolución D/207/2011 de 29 de junio de 2011, de acuerdo a la siguiente estructura de 
costos ajustados (precios expresados en pesos uruguayos, I.V.A. exento):

Concepto Peones Oficiales
Costo fijo  mensual $9.477,00 $17.375,00
Hora común    $196,58      $281,72
Hora extra    $393,15      $563,44
Hora Nocturna      $307,50

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de lo dispuesto 
precedentemente a la Cooperativa Social El Nacional.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3273)
(Expediente Nº 2010-50-1-1608)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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