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Montevideo, 21 de diciembre de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: el vencimiento del servicio de soporte técnico de cinco licencias de usuario 
nominado del producto Oracle Business Intelligence Foundation Suite.

RESULTANDO:   I) que las  licencias referidas en el  Visto  fueron adquiridas para  la 
Superintendencia de Servicios Financieros con el objeto de probar el producto en el  
marco  del  proyecto  Normas  Internacionales  de  Información  Financiera  (NIIF)  – 
Extensible Business Reporting Language (XBRL);

II)  que  el  Área  Tecnología  de  la  Información  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales, en informe que luce a fojas 208 del expediente N° 2014-50-1-
5427, fundamenta la propuesta de renovar el servicio de soporte y mantenimiento de 
las licencias referidas en el Visto, por el término de un año;

III) que la firma Tilsor S.A. cotizó un precio de U$S 4.153,76 (dólares 
estadounidenses  cuatro  mil  ciento  cincuenta  y  tres  con  76/100)  más  I.V.A.,  por  la 
prestación del servicio de soporte técnico anual de las cinco licencias Oracle Business 
Intelligence Foundation Suite.

CONSIDERANDO:   I)  que el  Área Tecnología de la  Información de la  Gerencia de 
Servicios  Institucionales  ha  demostrado  técnicamente  que  no  existen  sustitutos 
convenientes para los productos Oracle, considerando la infraestructura actual de base 
de datos que posee la Institución;

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;

III) que se ha acreditado la comercialización exclusiva del producto 
Oracle por parte de Tilsor S.A. y se ha informado técnicamente sobre la inexistencia de 
sustitutos convenientes por lo que se configura la causal de excepción prevista en la 
norma referida en el numeral anterior;

IV) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que no existen objeciones desde el  punto de vista 
presupuestal para hacer frente a la erogación resultante de la contratación propuesta. 
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ATENTO  : a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 33 numeral 3) del literal C) del 
T.O.C.A.F.,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales  el  20  de 
diciembre de 2016 y demás antecedentes que lucen en expediente 2014-50-1-5427,

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  técnico  para  cinco licencias  de 
usuario  nominado del  producto  Oracle  Business Intelligence Foundation,  a  la  firma 
Tilsor S.A., a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, a un 
precio total de U$S 4.153,76 (dólares estadounidenses cuatro mil ciento cincuenta y 
tres con 76/100) más I.V.A., conforme el siguiente detalle:

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3295)
(Expediente Nº 2016-50-1-5427)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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