
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 13 de abril de 2016.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta del Departamento de Tesoro del Área Gestión de Bienes y Servicios 
de  la  Gerencia  de  Servicios  Institucionales,  de  actualizar  el  software  de  la  máquina 
contadora y clasificadora de billetes BPS 1040, con el objeto de procesar la nueva serie de 
billetes de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) para su puesta en circulación.

RESULTANDO: I) que por resolución D/214/2009 de 10 de junio de 2009, se contrató el 
servicio de mantenimiento del sistema clasificador y destructor de billetes BPS 1040 a la  
empresa Permaquim Uruguay S.A., representante local de la firma Giesecke & Devrient de 
Alemania, fabricante del equipo;

II)  que de acuerdo con la nota presentada por la empresa Permaquim 
Uruguay S.A. de fecha 15 de marzo de 2016, “las tareas de adaptación de software para  
nuevos billetes es competencia exclusiva de la firma Giesecke & Devrient GmbH y por  
razones de seguridad, solamente personal especializado de dicha firma puede manipular  
el software para el correcto funcionamiento del sistema de clasificación de billetes”;

III)  que Giesecke & Devrient GmbH cotizó un precio total de € 71.000 
(euros  setenta  y  un  mil)  más  I.V.A.  e  I.R.N.R.  por  la  prestación  del  servicio  de 
actualización de software para seis denominaciones de billetes de pesos uruguayos.

CONSIDERANDO: I)  que  la  contratación  planteada  está  amparada  en  la  excepción 
prevista en el literal C) del numeral 3) del inciso segundo del artículo 33 del T.O.C.A.F., en 
tanto Giesecke & Devrient GmbH mantiene la exclusividad en el servicio de actualización 
de software, de acuerdo a lo referido en el Resultando II);

II)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Área  Contaduría  y 
Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales, existe disponibilidad presupuestal 
para cubrir los gastos correspondientes.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal C) del numeral 3) del inciso segundo 
del artículo 33 del T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 
7 de abril de 2016 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-0458,

SE RESUELVE:

1) Contratar a Giesecke & Devrient GmbH, el servicio de actualización de software de la 
máquina contadora y clasificadora de billetes BPS 1040, por un monto total de € 71.000 
(euros setenta y un mil) más I.V.A. e I.R.N.R., al amparo de lo establecido en el literal C) 
del numeral 3) del inciso segundo del artículo 33 del T.O.C.A.F.

2) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales la notificación de la presente 
resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3257)
(Expediente Nº 2016-50-1-0458)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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