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Montevideo, 13 de setiembre de 2017.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/121/2017 de 3 de mayo de 2017, que dispuso la emisión de 
hasta diez millones de unidades del billete de valor cincuenta pesos uruguayos ($ 50) 
elaborados en polímero como conmemoración de la creación del Banco Central del 
Uruguay.

RESULTANDO: que  el  Departamento  de  Tesoro  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales, en informes que lucen a fojas 40 y 41, 44 y 85 a 89 del expediente N° 
2017-50-1-0883, define las especificaciones técnicas de los billetes.

CONSIDERANDO: I)  que la estimación del costo de la contratación que se propone 
realizar determina que el procedimiento de contratación que aplica sea el de Licitación 
Abreviada, contándose con informe de disponibilidad presupuestal del Área Contaduría 
y Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales;

II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N° 1344 de 11 de setiembre de 2017, se expidió aprobando el Pliego Particular de 
Condiciones elaborado por  los  servicios  competentes de la  Institución,  el  cual  luce 
agregado de fojas 93 a 124 del expediente N° 2017-50-1-0883.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en la resolución D/121/2017 de 3 de mayo de 
2017, al literal A) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera (T.O.C.A.F), al dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones N° 1344 
de 11 de setiembre de 2017, al dictamen de la Asesoría Jurídica Nº 2017/0515 de 5 de 
setiembre de 2017, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 12 de 
setiembre de 2017 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2017-50-1-
0883,

SE RESUELVE  :  

1)  Autorizar el llamado a Licitación Abreviada N° 2017-LA-PC-00008 cuyo objeto es: 
“Impresión y entrega de hasta 10 millones de billetes de banco fabricados en sustrato 
de polímero, de valor facial $ 50, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el  
Pliego Particular de Condiciones”.
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2)  Aprobar  el  Pliego  Particular  de  Condiciones  que  luce  de  fojas  93  a  124  del 
expediente N° 2017-50-1-0883 que regirá dicho llamado, el que se entregará sin costo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3333)
(Expediente Nº 2017-50-1-0883)

Alfredo Allo
Gerente de Área
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