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Montevideo, 14 de setiembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la Iniciativa Estratégica N°24 del Plan Anual Integral 2016, seleccionada como 
Meta de Mejora N° 3 para el año 2016.

RESULTANDO: I) que la Iniciativa Estratégica referida en el Visto se encuentra a cargo 
de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica y consiste en cumplir la Fase 1 
del proyecto de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad según la Norma 
UNIT ISO 9001-2015 en todo el Banco Central del Uruguay;

II) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica evaluó muy 
positivamente la experiencia de trabajo conjunto previo realizado con el  Laboratorio 
Tecnológico  del  Uruguay  (LATU)  de  análisis,  mapeo  y  documentación  de  los 
procedimientos  del  Banco  Central  del  Uruguay,  en  el  marco  de  la  consultoría 
autorizada por resolución D/118/2014 de 3 de abril de 2014, cuyos resultados servirán 
como insumos para la consecución de la Iniciativa Estratégica mencionada en el Visto.

CONSIDERANDO: I) que la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica, luego de 
analizados los antecedentes de actividades similares cumplidas en otros organismos 
públicos, así como en la Superintendencia de Servicios Financieros, propuso contratar 
externamente,  en  el  marco  de  la  referida  Iniciativa  Estratégica,  un  servicio  de 
consultoría externa a efectos de implementar la certificación en calidad de la Institución;

II) que el LATU remitió una propuesta para la contratación de los 
servicios de consultoría externa mencionados, por un plazo de tres años de vigencia, 
que luce de fojas 43 a 53 del expediente N° 2016-50-1-1483 y que comprende los 
costos asociados a cada entregable previsto;

III) que  la  Gerencia  de  Planificación  y  Gestión  Estratégica 
manifestó su acuerdo con la propuesta de servicios mencionada en el Considerando II),  
la que permite la generación de sinergias por el  aprovechamiento del conocimiento 
organizacional que el LATU ha obtenido en el proceso iniciado en 2014 y los resultados 
obtenidos en éste;

IV) que resulta aplicable el  procedimiento de compra directa por 
excepción, establecido en el numeral 1 del literal C del inciso segundo del artículo 33 
del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), por ser 
el LATU una persona jurídica de derecho público no estatal;

V) que conforme lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de 
Adquisición  y  Administración  de  Bienes  y  Servicios,  aprobado  por  resolución 
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D/364/2012 de 27 de diciembre de 2012, se debe designar un funcionario que actuará 
como Director de Proyecto;

VI) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  informó  que  existe 
disponibilidad presupuestal suficiente para realizar la contratación propuesta.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en numeral 1 del literal C del inciso segundo del 
artículo 33 del T.O.C.A.F., al Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y 
Servicios  aprobado  por  resolución  D/364/2012  de  27  de  diciembre  de  2012,  a  lo 
informado por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el  30 de mayo de 
2016, al dictamen de Asesoría Jurídica N° 2016/352 de 10 de agosto de 2016 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1483,

SE RESUELVE:

1) Contratar  con  el  Laboratorio  Tecnológico  del  Uruguay  (LATU),  un  servicio  de 
consultoría  para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad según la 
Norma  UNIT  ISO  9001-2015  para  todo  el  Banco  Central  del  Uruguay,  en  las 
condiciones de la propuesta y del proyecto de contrato que lucen de fojas 68 a 84 del  
expediente N° 2016-50-1-1483, a un precio total de $ 3.000.413 (pesos uruguayos tres 
millones cuatrocientos trece) I.V.A. incluido.

2) Designar a la Gerente de Área Gestión de Bienes y Servicios para suscribir,  en 
representación  del  Banco  Central  del  Uruguay,  el  contrato  con  el  Laboratorio 
Tecnológico  del  Uruguay  (LATU)  y  encomendar  a  la  Gerencia  de  Planificación  y 
Gestión  Estratégica  la  designación  del  funcionario  que  actuará  como  Director  del 
Proyecto.

3) Encomendar  a  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  al 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3280)
(Expediente Nº 2016-50-1-1483)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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