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Montevideo, 15 de noviembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: el  servicio  de  soporte  y  mantenimiento  anual  de  las  licencias  del  software 
Findur  para  la  gestión  de  activos  y  pasivos  financieros,  adjudicado  por  resolución 
D/1/2008 de 16 de enero de 2008.

RESULTANDO:   I) que el software utilizado para la gestión integral de activos y pasivos 
referido en el Visto fue suministrado e instalado por la empresa Openlink Financial Inc., 
en el marco de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 1/006 e incluyó 
el servicio de soporte y actualización de versiones del producto por el plazo de un año, 
renovable automáticamente por cuatro períodos anuales adicionales,  encontrándose 
vigente hasta el 17 de noviembre de 2016, último año de renovación previsto;

II) que el Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de Política 
Económica y Mercados solicita la renovación del servicio mencionado en el Visto en 
similares  condiciones  a  las  actuales,  a  fin  de  mantener  un  servicio  de  soporte 
especializado  que  garantice  la  solución  de  eventuales  incidentes  y  asegure  la 
continuidad del negocio. 

CONSIDERANDO:   I) que el  Área Gestión de Activos y Pasivos de la Gerencia de 
Política Económica y Mercados ha demostrado técnicamente que no existen sustitutos 
convenientes  para  el  software  Findur,  habiendo  evaluado  condiciones  de  alcance, 
costo y oportunidad asociadas a una eventual sustitución;

II) que el literal C del numeral 3 del artículo 33 del Texto Ordenado 
de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) prevé la posibilidad de acudir 
a la contratación directa para la adquisición de bienes o prestaciones 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, con aclaración de que la marca de fábrica no constituye por sí causal de 
exclusividad,  salvo  que  técnicamente  se  demuestre  que  no  hay  sustitutos 
convenientes; 
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III) que la  empresa Openlink Financial  LLC ha acreditado ser  la 
suministradora exclusiva del servicio de soporte y mantenimiento anual de las licencias 
del software Findur y el mismo no puede ser sustituido por elementos similares, por lo 
que se configura la causal de excepción prevista en la norma referida en el numeral 
anterior;

IV) que  Openlink  Financial  LLC  es  una  firma  no  residente  en 
territorio uruguayo y el suministro a contratar implica el desarrollo de servicios desde el 
exterior, por lo que los costos asociados a la contratación ascienden a U$S 203.631,11 
(dólares estadounidenses doscientos tres mil seiscientos treinta y uno con 11/100) por  
concepto de servicio de soporte y mantenimiento de versiones del software Findur y 
U$S 24.435,73 (dólares estadounidenses veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cinco 
con 73/100) por concepto de Impuesto a la Renta de No Residentes; 

V) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal suficiente para 
asumir la contratación que se propone. 

ATENTO  : a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal C) del numeral 3 del artículo 33 del  
T.O.C.A.F.,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  14  de 
noviembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en expediente 2005-50-1-2171,

SE RESUELVE:

1) Contratar, al amparo de la causal de excepción prevista en el artículo 33, numeral 3  
del literal C) del T.O.C.A.F., el servicio de soporte y mantenimiento de las licencias del  
software de gestión integral de activos y pasivos Findur a la firma Openlink Financial 
LLC a  partir  del  18 de noviembre de 2016 y  por  el  término de un año,  renovable 
automáticamente por cuatro períodos anuales adicionales y en las mismas condiciones 
que las establecidas en el contrato autorizado por resolución D/1/2008 de 16 de enero 
de  2008,  a  un  precio  total  anual  de  U$S  228.066,84  (dólares  estadounidenses 
doscientos  veintiocho  mil  sesenta  y  seis  con  84/100),  Impuesto  a  la  Renta  de  No 
Residentes incluido.

2) Disponer que la renovación automática del contrato referida en el numeral 1) estará 
supeditada al dictamen previo de la Asesoría Jurídica con respecto a la condición de 
único proveedor por parte de Openlink Financial LLC.

3) Encomendar a la Gerente de Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de 
Servicios Institucionales la suscripción del contrato.
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4) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la  
presente resolución a Openlink Financial LLC.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3290)
(Expediente Nº 2005-50-1-2171)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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