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Montevideo, 25 de enero de 2017.

D I R E C T O R I O

VISTO: los contratos suscritos por el Banco Central del Uruguay con las cooperativas 
sociales El Nacional  y Hagakure, cuyos vencimientos acaecerán el 31 de enero de 
2017.

RESULTANDO  :   I) que  por  resoluciones  D/338/2010  de  1  de  setiembre  de  2010, 
D/207/2011 de 29 de junio de 2011 y D/184/2016 de 27 de julio de 2016, el Banco 
Central  del  Uruguay contrató a la  Cooperativa  Social  El  Nacional  con el  objeto  de 
prestar  un  servicio  de  movimiento  de  bienes  y  tareas  menores  de  carpintería, 
albañilería, pintura, herrería y apoyo a electricistas, vinculadas al mantenimiento de su 
edificio sede y locales nexos y a la reparación y acondicionamiento de su mobiliario e 
instalaciones; 

II) que mediante resolución D/367/2014 de 17 de diciembre de 2014 
se  contrató  a  la  Cooperativa  Social  Hagakure  la  prestación  de  un  servicio  de 
movimiento de bienes, documentos y tareas vinculadas, incluyendo la limpieza de los 
mismos; 

III) que  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  propone  la 
contratación de las referidas cooperativas en la medida que el servicio brindado es 
satisfactorio y los requerimientos se mantienen así como por el  rol  que las mismas 
cumplen en la facilitación y promoción de la inserción al ámbito laboral de personas en 
situación de mayor vulnerabilidad social.  

CONSIDERANDO: I) que  resulta  conveniente  contratar  los  servicios  de  ambas 
cooperativas sociales por el término de un año, para un mejor aprovechamiento de la 
experiencia adquirida; 

II) que  el  precio  anual  máximo del  contrato  a  suscribir  con  la 
Cooperativa Social El Nacional asciende a $ 3:882.321 (pesos uruguayos tres millones 
ochocientos ochenta y dos mil trescientos veintiuno) y el respectivo a la Cooperativa 
Social  Hagakure  a  $  2:071.327  (pesos  uruguayos  dos  millones  setenta  y  un  mil 
trescientos veintisiete);
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III) que  en  forma  previa  a  la  suscripción  de  los  contratos 
respectivos, deberá expedirse la Asesoría Jurídica, conforme lo establece el anexo al 
Protocolo de registro documental de las actuaciones correspondientes a los asuntos 
elevados  a  resolución  del  Directorio  para  todos  aquellos  casos  en  los  cuales  se 
gestiona una contratación  directa  y  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  deberá 
constatar la vigencia de la acreditación de las referidas cooperativas ante el Ministerio  
de Desarrollo Social;

IV) que en virtud de lo dispuesto por resolución D/33/2017 de 25 
de enero de 2017, se cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para atender la 
erogación que se propone realizar.

ATENTO: a lo expuesto,  a lo dispuesto en el  artículo 33, literal  C, numeral  20 del 
T.O.C.A.F., a lo  expresado por la Asesoría Jurídica en dictámenes N° 2010/186 de  31 
de mayo de 2010 y N° 2014/410 de 10 de diciembre de 2014, a lo informado por la 
Gerencia de Servicios Institucionales y demás antecedentes que lucen en el expediente 
N° 2017-50-1-0141, 

SE RESUELVE:

1) Contratar, sujeto al previo cumplimiento de lo establecido en el Considerando III), a 
partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un año, al amparo de lo previsto en  
el  literal  C,  numeral  20  del  artículo  33  del  T.O.C.A.F.,  a  la  Cooperativa  Social  El 
Nacional  un  servicio  de  movimiento  de  bienes  y  tareas  menores  de  carpintería, 
albañilería, pintura, herrería, apoyo a electricistas, reparación y acondicionamiento de 
mobiliario e instalaciones; en los términos del contrato que luce agregado de fojas 45 a 
51 del expediente N° 2017-50-1-0141, hasta un máximo anual de $ 3:882.321 (pesos 
uruguayos tres millones ochocientos ochenta y dos mil trescientos veintiuno), ajustable 
según lo establecido en la cláusula 10 del referido contrato. 
 
2) Contratar, sujeto al previo cumplimiento de lo establecido en el Considerando III), a 
partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un año, al amparo de lo previsto en  
el literal C, numeral 20 del artículo 33 del T.O.C.A.F., a la Cooperativa Social Hagakure 
un servicio de movimiento de bienes, documentos y tareas vinculadas dentro de las 
instalaciones del  Banco,  incluyendo la limpieza de los mismos,  en los términos del 
contrato que luce agregado de fojas 52 a 58 del expediente N° 2017-50-1-0141, hasta 
un máximo anual  de  $  2:071.327 (pesos uruguayos  dos millones setenta  y  un  mil 
trescientos veintisiete), ajustable según lo establecido en la cláusula 10 del referido 
contrato. 

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de lo dispuesto 
precedentemente a las cooperativas sociales El Nacional y Hagakure y la suscripción 
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de los respectivos contratos, de lo que se dará cuenta al Directorio. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3299)
(Expediente Nº 2017-50-1-0141)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Gr/mpg/ds
Resolución publicable
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