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Montevideo, 15 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la investigación administrativa dispuesta por resolución D/268/2016 de 21 de 
setiembre de 2016.

RESULTANDO: I) que la referida investigación se dispuso a los efectos de determinar 
o  descartar  la  existencia  de  irregularidades  (e  individualizar  a  sus  presuntos 
responsables)  en  la  realización  de erogaciones adicionales  no comprendidas en el 
monto  de  la  adjudicación  contractual  a  la  firma  Abelenda  Hnos.,  dispuesta  por 
resolución D/142/2014 de 14 de mayo de 2014, así como en la modificación de los 
plazos para recepción de la obra;

II) que la instrucción del procedimiento estuvo a cargo de la doctora 
María Luisa Debat, quien produjo su informe circunstanciado el 18 de enero de 2017, 
luego de haber relevado prueba documental y testimonial;

III) que de la prueba recabada y del informe realizado, surge que:

a) el contrato con la firma Abelenda Hnos., perfeccionado como resultado de un 
procedimiento  competitivo  no  licitatorio  habilitado  por  el  artículo  33  numeral  8  del 
T.O.C.A.F., tuvo como objeto el suministro, la instalación, la programación, la puesta en 
marcha, la certificación en la operación y capacitación en el uso, de los sistemas de 
control de accesos y detección de intrusos para el edificio sede del Banco Central del 
Uruguay y sus anexos, su mantenimiento preventivo y correctivo por un año, así como 
la integración de los mismos entre sí y con el sistema de control de incendios; 

b)  por  decisión  del  entonces  Gerente  de  Servicios  Institucionales,  contador 
Walter Morales, de 19 de diciembre de 2014, dictada previa sugerencia en tal sentido 
del Jefe de Departamento, Jesús Lamas y del entonces señor Gerente de Área de 
Bienes  y  Servicios,  analista  programador  Bruno  D’Amado,  se  resolvió  autorizar  un 
gasto adicional por concepto de cambios al proyecto inicial y “canalización, cableado, 
instalación y configuración de elementos no incluidos en el proyecto original”, según la 
nota de la empresa adjudicataria de 18 de noviembre de 2014; 

c) la cocontratante Abelenda Hnos. presentó para su cobro a este Banco Central 
una factura el 14 de agosto de 2015, que contaba con logística asociada a obtener 
dichos insumos pero sin solicitud de recursos previa así como luego proveyó elementos 
y realizó tareas para la culminación del sistema de control de accesos;
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d) se realizaron dos recepciones de obra provisorias (el 10 de marzo y el 25 de 
junio de 2015) y una definitiva (el 4 de diciembre del mismo año), todas dentro de los 
plazos acordados, y sus prórrogas tramitadas y concedidas en forma;

IV) que producido el informe circunstanciado, la Asesoría Jurídica se 
pronunció de conformidad con el informe de la señora Instructora y con la regularidad y  
tempestividad de las actuaciones cumplidas.

CONSIDERANDO: I) que la instrucción de la investigación se ha desarrollado dentro 
del marco jurídico aplicable, observándose las formalidades y los plazos previstos en el  
Reglamento de Disciplina de la Institución;

II)  que resulta claro que,  en cuanto a la decisión de contratar y 
abonar  los  bienes  y  prestaciones  complementarias  a  la  firma  Abelenda  Hnos.,  los 
funcionarios  actuantes,  contador  Walter  Morales  y  analista  programador  Bruno 
D’Amado, actuaron con buena fe, en el mejor interés del servicio y en la convicción de 
que correspondía  a  su  ámbito  competencial  la  decisión  respectiva,  en  virtud  de la 
cuantía de las respectivas erogaciones;

III) que,  con  respecto  a  las  fechas  de  recepción  provisoria  y 
definitiva  de  la  obra,  las  prórrogas  conferidas  a  la  adjudicataria  se  encontraron 
debidamente  fundadas  y  causadas  en  modificaciones  introducidas  por  los  propios 
servicios del Banco Central  del Uruguay al proyecto original, lo cual determinaba la 
necesidad  de  extender  el  plazo  de  entrega,  la  que  fue  aceptada  por  este  Banco 
Central, por lo cual no existió incumplimiento imputable a la proveedora;

IV) que de los dos pagos efectuados por  bienes y prestaciones 
complementarias contratados a la firma Abelenda Hnos., únicamente en el segundo de 
ellos se omitió parcialmente dar cumplimiento a esas disposiciones, ya que al momento 
de presentación al cobro por la cocontratante de la factura no se había realizado la 
correspondiente gestión de recursos, pese a haberse acordado con el proveedor la 
realización de las respectivas importaciones;

V) que  el  incumplimiento  formal  referido  aparece  como 
primariamente imputable al Director de la obra, el funcionario señor Jesús Lamas, ex  
Jefe  de  Departamento  de  Seguridad  e  Infraestructura,  quien  se  acogiera  a  los 
beneficios  jubilatorios,  y  al  entonces  Gerente  del  Área  de  Servicios  y  Seguridad, 
analista programador Bruno D’Amado, su jerarca directo;

VI) que, sin perjuicio de lo expresado, habida cuenta de que no 
aparece  cuestionada  la  necesidad  del  gasto  efectuado  (sino,  por  el  contrario, 
refrendada  su  necesidad  y  cuantía  por  la  firma  profesional  que  asesoraba  a  la  
Institución) y de tratarse de una erogación de escasa significación relativa en el marco 
de  una  contratación  importante  y  de  un  proyecto  complejo  y  ambicioso,  resulta 
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adecuado  efectuar  un  apercibimiento  de  carácter  no  sancionatorio  al  funcionario 
analista  programador  Bruno  D’Amado,  recordándole  la  necesidad  de  cumplir 
estrictamente  el  procedimiento  previsto  en  el  Reglamento  de  Adquisición  y 
Administración de Bienes y Servicios en toda contratación que realice la Institución y – 
en especial – la necesidad de efectuar la correspondiente solicitud de recursos en el  
sistema informático implantado por el Banco a tal efecto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 29 del Estatuto del Funcionario 
(Decreto  N°190/993)  y  por  los  artículo  16  y  48  del  Reglamento  Disciplinario,  al  
dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2017/0094 de 2 de marzo de 2017, a lo informado 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica el 13 de marzo de 2017 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2016-50-1-1891,

SE RESUELVE:

1) Dar  por  culminada  la  investigación  administrativa  dispuesta  por  resolución 
D/268/2016 de 21 de setiembre de 2016.

2) Apercibir,  sin  sancionar,  al  funcionario  analista  programador  Bruno  D’Amado 
(artículo 29 del  Estatuto del  Funcionario) por el  incumplimiento procedimental  en la 
ejecución de la compra directa por excepción N° 2013-CDE-PC-00007.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3306)
(Expediente Nº 2016-50-1-1891)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Sn/mpg/ds/aa
Resolución publicable
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