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Montevideo, 14 de marzo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  incumplimiento de la empresa Schindler S.A en la ejecución del contrato 
adjudicado por resolución D/49/2016 de 2 de marzo de 2016.

RESULTANDO: I) que por la resolución D/49/2016 de 2 de marzo de 2016 mencionada 
en el Visto, se adjudicó la Compra Directa por Excepción N° 2015-CDE-PC-00005 con 
el objeto de modernizar dos ascensores marca Sur (identificados como N° 3 y N° 4), a 
la  empresa Schindler  S.A.,  a  un  precio  de  U$S 188.526  (dólares  estadounidenses 
ciento ochenta y ocho mil  quinientos veintiséis)  impuestos incluidos más $ 197.240 
(pesos uruguayos ciento noventa y siete mil doscientos cuarenta) impuestos incluidos 
por el servicio anual de mantenimiento correctivo y preventivo;

II) que el Área Seguridad e Infraestructura de la Gerencia de Servicios 
Institucionales informó que las instalaciones recibidas cumplen técnicamente con lo 
adjudicado en el llamado de referencia y que el servicio de mantenimiento contratado a 
la empresa ha resultado satisfactorio;

III) que, sin embargo, la ejecución de los trabajos tuvieron 46 días de 
atraso, en tanto las tareas contratadas culminaron el 13 de marzo de 2017 cuando 
debieron culminar el 26 de enero de 2017, dado que el plazo comenzó a computarse, 
conforme lo establecido en el numeral 3.15.1 del Pliego Particular de Condiciones, el 7 
de marzo de 2016;

IV) que el Pliego Particular de Condiciones establece, en su numeral 
3.19, que el adjudicatario caerá en mora de pleno derecho respecto a los plazos de 
entrega, por el solo vencimiento del plazo pactado, pudiendo el atraso del proveedor en 
el  cumplimiento del  contrato,  dar  mérito a  la aplicación de una multa cuyo  importe 
máximo se determinará mediante la siguiente fórmula: multa = precio x días de atraso/ 
4 x plazo establecido;

V) que de la sanción proyectada se confirió vista a Schindler S.A., la 
cual  fue  evacuada  mediante  escrito  que  luce  agregado  a  fojas  1600  y  1601  del 
expediente N° 2014-50-1-5494, en el cual consienten la aplicación de la multa por la 
suma de U$S 3.335 (dólares estadounidenses tres mil trescientos treinta y cinco).

CONSIDERANDO: I) que según surge del informe que luce de fojas 1576 a 1579 del 
expediente N° 2014-50-1-5494, la firma incumplió con el plazo de entrega establecido 
en la cláusula 3.15.1 del Pliego Particular de Condiciones, ya que entregó los trabajos 
contratados con un atraso de 46 días;
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II) que en tanto la cláusula 4.1 del Pliego Particular de Condiciones 
admite  la  retención  provisoria  de  pagos  ante  cualquier  deuda  que  el  contratista 
mantenga  con  el  organismo  contratante  relativa  al  contrato,  el  Banco  Central  del  
Uruguay ha realizado las entregas pertinentes con excepción de una cierta suma por el 
incumplimiento detectado; 

III) que la cuantía de la multa a aplicar resulta de la aplicación de la 
fórmula paramétrica prevista en la cláusula 3.19 del Pliego Particular de Condiciones, la 
cual  asciende  a  U$S 3.335  (dólares  estadounidenses  tres  mil  trescientos  treinta  y 
cinco) por 46 días de atraso.

ATENTO: a lo expuesto, al Pliego Particular de Condiciones que rigió el procedimiento 
de Compra Directa por Excepción N° 2015-CDE-PC-00005, al  artículo 76 del  Texto 
Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, al Decreto N° 155/013 de 21 de 
mayo de 2013, al  dictamen de Asesoría Jurídica N° 2018/0073 de 8 de febrero de 
2018, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales de 6 de marzo de 
2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-5494,

SE RESUELVE  :  

1)  Sancionar  a  la  firma  Schindler  S.A.  con  una  multa  de  U$S  3.335  (dólares 
estadounidenses tres mil trescientos treinta y cinco), la que será deducida del precio 
del contrato.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución y la oportuna comunicación al 
Registro Único de Proveedores del Estado, a la Gerencia de Servicios Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3359)
(Expediente Nº 2014-50-1-5494)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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