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Montevideo, 16 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: la resolución D/320/2016 de 15 de noviembre de 2016.

RESULTANDO: I)  que por  la  resolución  D/320/2016 de 15 de noviembre de 2016 
referida en el Visto se contrató,  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; 

II) que la Gerencia de Servicios Institucionales, en informe que luce a 
fojas 910 del expediente N° 2005-50-1-2171, da cuenta que debe ajustarse el monto 
correspondiente al Impuesto a la Renta de No Residentes, ascendiendo el mismo a la 
suma de U$S 27.767,88 (dólares estadounidenses veintisiete mil setecientos sesenta y 
siete con 88/100).

ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
15 de diciembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en expediente 2005-50-1-
2171,

SE RESUELVE:

1) Modificar el numeral 1) de la resolución D/320/2016 de 15 de noviembre de 2016, el 
que quedará redactado:

“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  231.398,99  (dólares  estadounidenses 
doscientos treinta y un mil trescientos noventa y ocho con 99/100), Impuesto a la Renta 
de No Residentes incluido”.
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2)  Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la 
presente resolución a Openlink Financial LLC.
 (Sesión de hoy – Acta Nº 3294)
(Expediente Nº 2005-50-1-2171)
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