
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O

VISTO: las órdenes de transferencia o pago que realiza el Banco Central del Uruguay. 

RESULTANDO: I)  que dentro de las actividades comprendidas en la Iniciativa Operativa 
N°  12 del  Plan  Anual  correspondiente  al  año  2015,  el  Departamento  de Desarrollo  e 
Implantación de Aplicaciones, en coordinación con el Área Gestión de Capital Humano, 
ambos de la Gerencia de Servicios Institucionales, desarrolló la interfaz para el pago de 
salarios y prestaciones con el módulo del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI); 

II)  que de acuerdo a lo informado por el Área Sistema de Pagos de la 
Gerencia de Política Económica y Mercados las pruebas para el pago de prestaciones 
especiales y salarios fueron satisfactorias, estando la Institución en condiciones de enviar  
pagos a cualquier participante del SPI, previo ingreso y aceptación del reglamento tarifario  
de la Cámara Automática de Compensación;

III)  que en virtud de ello, se propone la suscripción de un Convenio de 
Automatización de Transacciones de Pagos con Urutec S.A., cuyo texto luce agregado de 
fojas 54 a 61 del expediente N° 2015-50-1-1632;

IV) que el precio del convenio se compone de una partida de U$S 3.000 
(dólares  estadounidenses tres  mil)  más I.V.A.  a  pagar  por  única  vez  al  momento  del  
ingreso,  un  cargo  fijo  mensual  de  $  19.862,70  (pesos  uruguayos  diecinueve  mil 
ochocientos sesenta y dos con 70/100) más I.V.A. con límite de mil mensajes y un cargo 
unitario por mensaje adicional;

V) que la Gerencia de Servicios Institucionales ha estimado un total de 
dos mil mensajes mensuales para atender el pago de salarios, beneficios sociales y pago 
a proveedores, incrementándose por tanto el cargo fijo mensual por hasta  un máximo de 
$ 6.111,60 (pesos uruguayos seis mil ciento once con 60/100) más I.V.A., de verificarse la  
realización de mil mensajes mensuales adicionales. 

CONSIDERANDO  :   I) que  la  suscripción  del  convenio  permitirá  automatizar  las 
transacciones del Banco Central del Uruguay, en tanto Urutec S.A. prestará los servicios 
de automatización de la liquidación de los movimientos de crédito y débito en la cuenta y 
de  la  notificación  a  las  instituciones  financieras  adheridas  al  sistema  que  oficien  de 
contrapartes, sobre la información asociada a cada movimiento;

II)  que para la contratación propuesta se aplica lo dispuesto en el 
numeral 3 del inciso C del artículo 33 del T.O.C.A.F.; 

III) que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el  Área  Contaduría  y 
Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales existe  disponibilidad suficiente 
para proceder a la contratación propuesta.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el numeral 3 del inciso C del artículo 33 del  
T.O.C.A.F., al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2015/523 de 22 de diciembre de 2015, 
a lo informado por las Gerencias de Política Económica y Mercados el 5 de agosto de 
2015 y de Servicios Institucionales el 7 de abril de 2016 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2015-50-1-1632,
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SE RESUELVE  :  

1) Autorizar la suscripción del Convenio de  Automatización de Transacciones de Pagos 
con Urutec S.A., en los términos y condiciones del documento que luce agregado de  
fojas 54 a 61 del expediente N° 2015-50-1-1632. 

2)  Designar  a la Gerente de Servicios Institucionales para la  suscripción del  convenio 
referido en el numeral 1).

3) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la comunicación de lo dispuesto 
precedentemente a Urutec S.A..
(Sesión de hoy – Acta Nº 3257)
(Expediente Nº 2015-50-1-1632)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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