
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 2 de mayo de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios aprobado 
por resolución D/364/2012 de 27 de diciembre de 2012.

RESULTANDO: I) que el Departamento de Suministros del Área Gestión de Bienes y 
Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales y la Asesoría Jurídica conformaron 
un  grupo  de  trabajo  a  efectos  de  analizar  el  reglamento  vigente  y  proponer  su 
actualización;

II) que  la  propuesta  implica  -en  lo  sustancial-  la  supresión  de 
preceptos  que  se  encuentran  en  la  norma de  rango legal  que  debe ejecutarse,  la 
racionalización de aspectos que por su naturaleza corresponden a un procedimiento o 
instructivo propio del Sistema de Gestión de Calidad del proceso del Departamento de 
Suministros  del  Área  Gestión  de  Bienes  y  Servicios  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  y  la  adecuación  de  los  nombres  de  los  diferentes  Servicios  a  la 
estructura vigente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido por los artículos 44 y 76 del Texto Ordenado 
de  Contabilidad  y  Administración  Financiera,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales el  18 de abril  de 2018,  por  la  Auditoría  Interna Inspección 
General el 24 de abril de 2018 y por la Asesoría Jurídica el 27 de abril de 2018 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2011-50-1-1469,

SE RESUELVE  :  

1) Aprobar el Reglamento de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios cuyo 
texto luce de fojas 197 a 204 del expediente N° 2011-50-1-1469.

2)  Dejar  sin  efecto  el  Reglamento  de  Adquisiciones  y  Administración  de  Bienes  y 
Servicios  aprobado  por  resolución  D/364/2012  de  27  de  diciembre  de  2012  y  sus 
modificativas.

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3365)
(Expediente Nº 2011-50-1-1469)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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