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Montevideo, 22 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la ejecución del contrato para la impresión de billetes por parte de la firma 
Oberthur Fiduciaire SAS, adjudicataria de los renglones 1 y 3 de la Licitación Pública  
N° 2013-LP-PC-00002.

RESULTANDO: I)  que por  resolución D/269/2014 de 17 de setiembre de 2014 se 
adjudicó  a la  firma Oberthur  Fiduciaire  S.A.S.  los  renglones 1  y  3  de  la  Licitación 
Pública N° 2013-LP-PC-00002, correspondientes a la impresión de hasta 60:000.000 
(sesenta millones) de billetes de valor facial  $ 20 (pesos uruguayos veinte)  y $ 50 
(pesos uruguayos cincuenta) y hasta 70:000.000 (setenta millones) de billetes de valor 
facial  $  500  (pesos  uruguayos  quinientos)  y  $  1.000  (pesos  uruguayos  mil)  
respectivamente;

II)  que los billetes entregados en el marco del referido procedimiento 
licitatorio no presentaron apartamientos en los requisitos de calidad establecidos en el 
Pliego Particular de Condiciones, habiendo sido aceptadas las entregas respectivas a 
conformidad del Departamento de Tesoro del Área Gestión de Bienes y Servicios;

III)  que conforme surge de los informes de cumplimiento contractual 
que lucen a fojas 1420, 1577 y 1722 del expediente N° 2013-50-1-1843, respecto a los 
plazos de entrega, la firma adjudicataria incurrió en atrasos en las entregas de las 
denominaciones de $ 20, $ 500 y $ 1.000, de acuerdo con el siguiente detalle:

Denominación Fechas de entrega Días de atraso

$     20
27/11/2015 94

08/01/2016 136

$    500 04/09/2015 11

$ 1.000 14/09/2015 11

IV) que la firma Oberthur Fiduciaire S.A.S., a la que se le confirió vista 
en forma previa a adoptar resolución, solicitó la reconsideración del monto de la multa a 
imponer, señalando que los billetes de $ 500 deben tenerse por entregados el día 4 de 
setiembre de 2015 dado que una medida gremial impidió descargarlos en el Puerto de 
Montevideo y que no surge del expediente N° 2013-50-1-1843 que la conducta de la 
adjudicataria del renglón 2 hubiera sido juzgada con la misma severidad.
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CONSIDERANDO: I)  que para el caso de las entregas realizadas una vez expirados 
los  plazos  contractuales  establecidos,  opera  la  mora  automática  de  pleno  derecho 
estipulada en el numeral 14 del Pliego Particular de Condiciones respectivo;

II)  que  se  ha  acreditado  que  asiste  razón  a  la  firma  Oberthur 
Fiduciaire  S.A.S.  en  cuanto  a  que no le  es  imputable  el  atraso correspondiente  al 
período comprendido entre el 4 de setiembre y el 28 de setiembre de 2015, ya que las 
medidas gremiales que afectaron el funcionamiento de la Terminal Cuenca del Plata 
del  Puerto de Montevideo impidieron la entrega de los billetes de valor facial  $500 
durante  ese  lapso,  por  lo  que  el  cuadro  que  luce  en  el  Resultando  III)  refleja  el  
descuento de esos 24 días de atraso;

III) que no es de recibo el  descargo referido a la  diversidad de 
criterios para la valoración del desempeño respecto de otro adjudicatario en el mismo 
procedimiento licitatorio, en tanto corresponde juzgar separadamente la conducta de 
ese adjudicatario;

IV)  que  el  monto  de  la  multa  a  aplicar  por  los  incumplimientos 
temporales, que surgen del cuadro que luce en el Resultando III), es el que resulta de 
la fórmula establecida en el numeral 14 del Pliego Particular de Condiciones y asciende 
a un máximo de € 114.978 (euros ciento catorce mil novecientos setenta y ocho);

V)  que  la  firma  Oberthur  Fiduciaire  S.A.S.  posee  antecedentes 
negativos previos inscriptos en los registros respectivos correspondientes a sanciones 
por  incumplimientos  contractuales,  dispuestas  en resoluciones D/433/2007 de  4  de 
octubre de 2007 y D/137/2014 de 7 de mayo de 2014.

ATENTO: a lo  expuesto,  al  Pliego Particular  de  Condiciones que rige  la  Licitación 
Pública N° 2013-LP-PC-00002, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica Nº 16/306 de 
5 de julio de 2016 y N° 16/593 de 23 de diciembre de 2016, a lo informado por la  
Gerencia de Servicios Institucionales el 16 de marzo de 2017 y demás antecedentes 
que lucen en el expediente N° 2013-50-1-1843,

SE RESUELVE:

1) Aplicar a la firma Oberthur Fiduciaire S.A.S., adjudicataria de los renglones 1 y 3 de 
la Licitación Pública N° 2013-LP-PC-00002, una multa por concepto de incumplimiento 
de los plazos de entrega de la primera partida prevista para los billetes de valor facial  
$20 (pesos uruguayos veinte),  $500 (pesos uruguayos quinientos)  y  $1.000 (pesos 
uruguayos mil), por un monto total de € 114.978 (euros ciento catorce mil novecientos 
setenta  y  ocho),  en  virtud  de  los  respectivos  días  de  atraso  establecidos  en  el 
Resultando III).
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2)  Registrar lo dispuesto en el  numeral  1) de la presente resolución en el  Registro  
Único de Proveedores del Estado.

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3307)
(Expediente Nº 2013-50-1-1843)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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