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Montevideo, 30 de marzo de 2017.

D I R E C T O R I O
VISTO: la observación del gasto formulada por el Tribunal de Cuentas, en resolución 
N° 879/17 de 15 de marzo de 2017, sobre la Licitación Pública N° 2016-LP-PC-00001. 

RESULTANDO: I)  que por  resolución  D/310/2016 de 1 de noviembre de 2016,  se 
dispuso la realización del llamado a Licitación Pública 2016-LP-PC-00001, cuyo objeto 
es: “Contratación de servicios de limpieza y mantenimiento general en el edificio sede y 
anexos del Banco Central del Uruguay, de acuerdo al siguiente detalle: ítem 1: Servicio 
básico de limpieza integral, ítem 2: Servicio de mantenimiento general, ítem 3: Servicio 
en Anfiteatro, cantina de funcionarios y tisanerías de 2° y 3 er. piso”, aprobándose por 
dicho acto el pliego particular de condiciones a regirlo;

II)  que  cumplidas  todas  las  etapas  relativas  al  procedimiento 
competitivo referido, por resolución D/40/2017 de 1 de febrero de 2017, se adjudicó a 
Taym Uruguay S.A. el llamado a Licitación Pública N° 2016-LP-PC-00001 y se dispuso 
la  remisión  del  expediente  N°  2016-50-1-0759  al  Tribunal  de  Cuentas  para  su 
intervención;

III)  que  la  observación  formulada,  por  mayoría  de  ministros  del 
Tribunal de Cuentas, se funda en que el numeral 2.2 del respectivo Pliego Particular de  
Condiciones establece que los oferentes deberán presentar el certificado que acredite 
la vigencia del Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
emitido por el Banco de Seguros del Estado y copia de la tarjeta de RUT, emitida por la 
Dirección General Impositiva;

IV) que el Tribunal de Cuentas entiende que, en tanto esos recaudos 
están disponibles en el Registro Único de Proveedores del Estado, solicitarlos en el 
pliego “vulnera lo dispuesto por el artículo 48 del Texto Ordenado de Contabilidad y 
Administración Financiera”.

CONSIDERANDO: I) que si bien el requerimiento de documentación fue formulado en 
el pliego, no se restringió el principio de concurrencia en tanto se recibieron ofertas de 
siete empresas del ramo;

II)  que  la  exigencia  anticipada  de  estos  documentos  tampoco 
vulneró  el  principio  de  igualdad  de  los  oferentes  en  tanto  ninguna  oferta  fue 
descalificada por este motivo y que no vicia el procedimiento desarrollado, al cual no se 
formula ningún otro cuestionamiento;
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III)  que  el  requisito  observado  por  el  Tribunal  de  Cuentas  no 
produjo  daño o perjuicio  alguno a los oferentes,  cuyas  ofertas fueron debidamente 
analizadas  y  comparadas,  resultando  de  dicho  procedimiento  un  legítimo  acto  de 
adjudicación, acorde con el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por lo 
que corresponde insistir en el gasto dispuesto.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 211 literal b) de la Constitución 
de la República, al artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2017/0152 de 28 de marzo de 2017, 
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 28 de marzo de 2017 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2016-50-1-0759,

SE RESUELVE  :  

1) Insistir en el gasto emergente de la resolución D/40/2017 de 1 de febrero de 2017.

2) Comunicar al Tribunal de Cuentas la presente resolución, conforme lo dispuesto por 
el artículo 114 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3308)
(Expediente Nº 2016-50-1-0759)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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