
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  vacante  de  Analista  I  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  50)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros generada por el cese del funcionario Hebert 
Garrido, conforme al artículo 45 literal g) del Estatuto del Funcionario del Banco Central 
del Uruguay.

RESULTANDO: I) que  por  resolución  D/142/2013  de  5  de  junio  de  2013  se  dispuso 
prorrogar, hasta el 1° de junio de 2014, el cese para acogerse a los beneficios jubilatorios  
del funcionario Hebert Garrido, conforme a lo previsto en la norma estatutaria mencionada 
en el Visto, por lo que a partir de la fecha señalada el cargo de Analista I que ocupara 
dicho ex funcionario, quedó vacante;

II) que por resolución D/75/2014 de 26 de febrero de 2014 se homologó 
el fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
dos vacantes de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50), el que incluye la lista de 
prelación.

CONSIDERANDO:   I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento 
de Ascensos, para concursos realizados respecto de cargos de los escalafones Técnico 
Profesional,  Administrativo  y de Servicios Generales,  se mantendrá vigente la  lista  de 
prelación por el término de un año a partir de la homologación del fallo correspondiente al  
llamado original y resulta aplicable a la provisión de la vacante mencionada en el Visto por  
tratarse de una vacante subsiguiente (no originada en una transformación de cargos u otro 
acto de voluntad de la Administración) y ajustarse al perfil de los cargos que fueron objeto 
del llamado respectivo, pudiéndose cubrir la misma a partir del mes siguiente de generada;

II) que de acuerdo con la lista de prelación aplicable, corresponde 
designar a la funcionaria Cecilia Molinari, puesto que el funcionario que le precede en el 
orden de dicha lista, Pablo Bianchi, fue designado mediante resolución D/95/2014 de 13 
de marzo de 2014 para ocupar un cargo de Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) 
de  la  Superintendencia  de Servicios  Financieros,  habiendo tomado posesión  de dicho 
cargo el 17 de marzo de 2014.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/142/2013 de 5 de junio de 2013 y D/75/2014 de 26 de febrero de 2014,  
a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 9 de junio de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014 -50-1-0887,

SE RESUELVE:

1) Designar, a partir del 1°de julio de 2014, a la funcionaria Cecilia Molinari para ocupar el 
cargo Analista I – Supervisión Financiera (GEPU 50) de la Superintendencia de Servicios 
Financieros,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2014-50-1-0887)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-168-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 14:56:20
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: las  dos  vacantes  de  Analista  II  –  Supervisión  Financiera  (GEPU  44)  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros, generadas por las designaciones dispuestas 
en las resoluciones D/143/2014 de 14 de mayo de 2014 y D/168/2014 de 12 de junio de  
2014, en este último caso una vez que se haga efectiva la toma de posesión del cargo. 

RESULTANDO: I) que por la mencionada resolución D/143/2014 de 14 de mayo de 2014 
se designó a la funcionaria Verónica Villete para ocupar el cargo de Jefe de Unidad I – 
Atención  al  Usuario  de  Servicios  Financieros  de  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros, quien tomó posesión del mismo el 15 de mayo de 2014, generándose así una 
de las vacantes referidas en el Visto;

II) que  mediante  resolución  D/168/2014  de  12  de  junio  de  2014  se 
designó a la funcionaria Cecilia Molinari para ocupar un cargo de Analista I – Supervisión 
Financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros, a partir  del  1° de julio de 
2014, quien al tomar posesión del cargo en el que se la designa, genera la otra vacante de  
Analista II referida en el Visto; 

III) que por resolución D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, se homologó el 
fallo del Tribunal del concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
una vacante de Analista II - Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de 
Servicios Financieros, el que incluye la lista de prelación.

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de 
Ascensos,  para  concursos  realizados  respecto  de  cargos  de  los  escalafones  Técnico 
Profesional,  Administrativo  y  de  Servicios  Generales  se  mantendrá  vigente  la  lista  de 
prelación por el término de un año a partir de la homologación del fallo correspondiente al  
llamado original y resulta aplicable a la provisión de las vacantes mencionadas en el Visto  
por tratarse de vacantes subsiguientes (no originadas en una transformación de cargos u 
otro acto de voluntad de la Administración) y ajustarse al perfil de los cargos que fueron 
objeto del llamado respectivo, pudiéndose cubrir las mismas a partir del mes siguiente de 
generadas;

II) que los funcionarios que ocupan los primeros lugares de la lista de 
prelación referida en el Resultando III), Gustavo Agripa, Carolina Gattis y Mariana Bartet, 
fueron designados para ocupar cargos de Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44)  
por resolución D/102/2014 de 20 de marzo de 2014, habiendo tomado a la fecha posesión 
de los mismos, mientras que los lugares cuarto y quinto de dicha lista, corresponden a las 
funcionarias Laura Salandrú y Adriana Leal, respectivamente.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ascensos, a 
las resoluciones D/85/2014 de 6 de marzo de 2014, D/143/2014 de 14 de mayo de 2014 y  
D/168/2014  de  12  de  junio  de  2014,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios  
Institucionales el 9 de junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 
2014 -50-1-0849,

SE RESUELVE:

1) Designar a la funcionaria Laura Salandrú para ocupar el cargo Analista II – Supervisión 
Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios Financieros, generándose los 
derechos y deberes a partir de la toma de posesión correspondiente.

R.N°:D-169-2014
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2) Designar, a partir del 1° de agosto de 2014, a la funcionaria Adriana Leal para ocupar el 
cargo Analista II – Supervisión Financiera (GEPU 44) de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, sujeto a la condición de que la funcionaria mencionada en el Resultando II)  
tome posesión de su cargo durante el mes de julio de 2014, o en su defecto con vigencia a  
partir del primer día del mes subsiguiente, generándose los derechos y deberes del cargo 
al que se accede a partir de la toma de posesión del mismo. 

3) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2014-50-1-0849)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-169-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 14:58:12
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el déficit presupuestal proyectado de los objetos del gasto 1.3.2 “Productos de 
papel  y  cartón”,  1.3.3  “Formularios,  impresos  y  similares”,  2.2.3  “Impresiones, 
reproducciones y encuadernaciones” y 2.7.1 “Mantenimiento y reparaciones menores de 
inmuebles  e  instalaciones”  del  Presupuesto  de  Recursos,  Operativo,  de  Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014.

RESULTANDO: que el  objeto del  gasto 7.4.1 “Refuerzo de gastos de funcionamiento” 
cuenta con una disponibilidad de $ 10:508.536 (pesos uruguayos diez millones quinientos 
ocho mil quinientos treinta y seis) y U$S 392.490 (dólares americanos trescientos noventa 
y dos mil cuatrocientos noventa) que resultan suficientes para efectuar la trasposición a 
efectos de aumentar la disponibilidad de los objetos del gasto mencionados en el Visto.

ATENTO: a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 
2013 (Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones 
del Banco Central del Uruguay para el ejercicio 2014), a lo informado por la Gerencia de 
Servicios Institucionales el  9 de junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el  
expediente Nº 2014-50-1-3750,

SE RESUELVE:

1) Proceder a la trasposición de las siguientes partidas correspondientes al Presupuesto 
de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central 
del Uruguay para el ejercicio 2014:

Objeto del gasto reforzante Monto en U$S Objeto del gasto reforzado

7.4.1 – Refuerzo de gastos de 
funcionamiento

300.000
2.7.1 – Mantenimiento y reparaciones 
menores de inmuebles e instalaciones

Objeto del gasto reforzante
Monto en 

Pesos
Objeto del gasto reforzado

7.4.1 – Refuerzo de gastos de 
funcionamiento 1:000.000 1.3.2 - Productos de papel y cartón

7.4.1 – Refuerzo de gastos de 
funcionamiento 400.000

1.3.3 – Formularios, impresos y 
similares

7.4.1 – Refuerzo de gastos de 
funcionamiento 500.000

2.2.3 – Impresiones, reproducciones y 
encuadernaciones

2) Comunicar la trasposición dispuesta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al 
Tribunal  de  Cuentas,  de  acuerdo con lo  establecido  en el  artículo  34  del  Decreto  N° 
328/013 de 8 de octubre de 2013.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2014-50-1-3750)

Elizabeth Oria
Secretaria General

mlp/vp
Cat: P 

R.N°:D-170-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 14:58:51
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
En esta ocasión el Directorio no ejercerá el derecho de avocación (artículo 36 de la Ley N° 
16.696 de 30 de marzo de 1995 en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley N° 18.401  
de 24 de octubre de 2008 y resolución D/160/2012 de 14 de junio de 2012).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2014-50-1-1523)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-171-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 15:00:54
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros para contratar un 
consultor experto en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con cargo a 
recursos provenientes del Préstamo BID 2228/OC-UR.

RESULTANDO: I) que la Superintendencia de Servicios Financieros elaboró los Términos 
de  Referencia,  relacionados  con  las  actividades  que  debe  desarrollar  el  consultor  a 
contratar  así  como las  condiciones de contratación,  los  que lucen de fojas  1  a  6  del 
expediente N° 2014-50-1-3527;

II) que se ha dado cumplimiento a los requisitos especiales exigidos por 
el Banco Interamericano de Desarrollo en relación con los procedimientos de selección y 
contratación de los candidatos y la presente contratación se encuentra prevista en el Plan 
de Adquisiciones aprobado por el referido organismo internacional.

CONSIDERANDO: I)  que el  objeto  de la  consultoría  a  contratar  consiste  en asistir  al 
Banco Central del Uruguay en el proceso de adopción de las Nomas Internacionales de  
Información Financiera (NIIF)  para la supervisión de las entidades comprendidas en el 
ámbito  de  actuación  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  que  implica  la 
adecuación del marco regulatorio y el régimen informativo; 

II) que el proceso de selección se llevó a cabo a través de una terna 
de postulantes, los que fueron evaluados individualmente respecto del cumplimiento de los 
requisitos y la ponderación establecidos en los Términos de Referencia, según surge del 
cuadro  comparativo  que obra a fojas  7 del  expediente N° 2014-50-1-3527,  resultando 
seleccionado el doctor Jorge Pérez Ramírez;

III)  que  el  financiamiento  de  la  contratación  se  hará  con  cargo  a 
recursos del Préstamo BID 2228/OC-UR, siendo el Banco Central del Uruguay el agente 
de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta de no Residentes 
correspondientes;

IV)  que en forma previa  a efectuar  la  contratación  se  requiere  el 
pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto N° 158/002 de 30 de abril de 2002 y del artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de 
diciembre de 2005;

V) que, una vez obtenido el pronunciamiento referido en el numeral 
anterior,  corresponde  tramitar  la  mencionada  contratación  ante  el  Programa  de  las 
Naciones Unidas para  el  Desarrollo,  en  el  marco del  Proyecto  URU/10/002 “Apoyo  al  
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco 
Central del Uruguay”;

VI)  que el  Área Gestión de Capital  Humano y Presupuestal  de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado.

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 2 de junio de 2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 9 de junio de 2014 y 
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-3527,

R.N°:D-172-2014
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SE RESUELVE:

1)  Aprobar,  ad  referéndum de la  no  objeción  del  Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), los Términos de Referencia para la contratación de un consultor experto en Normas 
Internacionales de Información Financiera, que lucen de fojas 1 a 6 del expediente N° 
2014-50-1-3527.

2) Aprobar, sujeto a la no objeción del BID mencionada en el numeral 1), la contratación 
del doctor Jorge Pérez Ramírez, según las condiciones establecidas en los Términos de 
Referencia referidos en dicho numeral.

3) Solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil el informe que le compete para este tipo  
de contrataciones, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 158/002 de 30 de abril  
de 2002 y del artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

4) Solicitar posteriormente, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el  
marco  del  Proyecto  URU/10/002  “Apoyo  al  Programa  de  Fortalecimiento  de  la 
Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay”, la contratación 
del técnico mencionado.

5) Declarar que la presente contratación se financiará con cargo a fondos provenientes del 
Programa de Fortalecimiento de la Superintendencia de Servicios Financieros - Préstamo 
BID 2228/OC-UR, los cuales serán transferidos al Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y que el Banco Central del Uruguay actuará como agente de retención del  
Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta de no Residentes.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2014-50-1-3527)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-172-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 15:05:34
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la convocatoria de la Oficina Nacional del Servicio Civil, formulada mediante el 
prospecto que luce a fojas 61 del expediente N° 2011-50-1-0559, para apoyar la revista 
“Transformación,  Estado  y  Democracia”  mediante  la  contratación  de  espacios  en  la 
misma. 

CONSIDERANDO: I) que resulta de interés institucional la publicación de un artículo en la 
mencionada  revista,  referido  a  la  gestión  innovadora  sobre  interconexión  electrónica 
llevada  adelante  por  el  Banco Central  del  Uruguay conjuntamente  con  el  Tribunal  de 
Cuentas y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y se estima oportuno contratar el espacio 
publicitario identificado en la convocatoria como “Contratapa 4 tintas”, por un valor de $ 
35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil);

II)  que con fecha 11 de junio de 2014 el  Departamento de Control 
Presupuestal y de Gestión de la Gerencia de Servicios Institucionales, informó que existe  
disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos de dicha contratación.

ATENTO  :   a lo expuesto y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2011-50-1-
0559,

SE RESUELVE:

1)  Contratar un  espacio de página identificado como “Contratapa 4 tintas” en la edición 
2014  de  la  revista  “Transformación,  Estado  y  Democracia”  de  la  Oficina  Nacional  del 
Servicio Civil, por un valor de $ 35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil).

2) Encomendar  a  la  Secretaria  General,  en  coordinación  con  el  Departamento  de 
Comunicación  Institucional,  la  elaboración  del  documento  a  publicar  sobre  la  temática 
referida en el Considerando I).

3) Comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2011-50-1-0559)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/vp
Cat: P

R.N°:D-173-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 15:24:28
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas previsto en el artículo 27 
del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del  
Banco Central del Uruguay correspondiente al ejercicio 2014 (Decreto N° 328/013 de 8 de 
octubre de 2013).

RESULTANDO: I)  que en el Acuerdo suscrito en fecha 16 de mayo de 2012 entre la 
Asociación  de  Empleados  Bancarios  del  Uruguay  (AEBU)  por  un  lado  y  los  bancos 
oficiales  –junto  al  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  la  Oficina  de  Planeamiento  y 
Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil- por otro, se previó el establecimiento 
de un Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas;

II)  que el  sistema mencionado en el  Resultando I)  fue  incluido  en la 
norma presupuestal referida en el Visto, donde se prevé el otorgamiento de una partida  
remunerativa  anual,  cuyo  monto  está  sujeto  al  desempeño  institucional,  sectorial  e 
individual;

III) que el Comité Gerencial impulsó una propuesta de Reglamento del 
Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas, que fuera considerada en reunión 
de dicho Comité de 20 de diciembre de 2013, respecto de la cual se expidió la Asesoría  
Jurídica y el Directorio en sesión N° 3137 de 24 de diciembre de 2013, disponiéndose en 
este  último  caso  la  incorporación  de  modificaciones  al  proyecto  y  su  puesta  a 
consideración de la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal. 

CONSI  DERANDO:   I)  que la Comisión Consultiva en aspectos concernientes al personal 
se pronunció sobre el reglamento proyectado, en reunión de 4 de febrero de 2014;

II)  que  asimismo  fue  convocada  la  Comisión  Paritaria,  la  cual  en 
sesión de 5 de mayo de 2014 acordó la reformulación del texto de algunos artículos del  
reglamento proyectado,  para conferir  mayor  claridad a su redacción,  proponiéndose el 
texto que luce a fojas 37 y 38 del expediente 2013-50-1-2733.

ATENTO: a lo expuesto, a los artículos 185 y 196 de la Constitución, al artículo 12 literal  
E) de la Ley N° 16.696 de 30 de marzo de 1995 (Carta Orgánica del Banco Central del  
Uruguay),  al  Decreto Nº 328/013 de 8 de octubre de 2013 (Presupuesto de Recursos, 
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco Central del Uruguay 
para  el  ejercicio  2014),  al  dictamen  de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2013/522  de  18  de 
diciembre de 2013, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 10 de 
junio de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2013-50-1-2733,

SE RESUELVE:

1) Aprobar el Reglamento del Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas cuyo 
texto luce a fojas 37 y 38 del expediente N° 2013-50-1-2733.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2013-50-1-2733)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/ds/vp
Cat: P

R.N°:D-174-2014

Firmante: SONIA ELIZABETH ORIA GIORDAN     Fecha: 12/06/2014 15:29:41
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a interesados para la contratación, bajo régimen de arrendamiento de 
obra, de un licenciado en economía, un experto en la elaboración de contenidos didácticos 
y un diseñador gráfico, autorizado por resolución D/314/2013 de 11 de diciembre de 2013. 

RESULTANDO  :   I)  que  el  llamado referido  en el  Visto  fue  dispuesto  en  el  marco del 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable suscrito entre el Banco Central del 
Uruguay y la Corporación Andina de Fomento, conforme lo dispuesto en la resolución 
D/267/2013 de 23 de octubre de 2013, que prevé la elaboración de una Guía Docente;

II) que  la  Guía  Docente  es  uno  de  los  productos  estratégicos  sobre 
educación económica y financiera que propone el Banco Central del Uruguay, a través de 
su programa “BCUEduca”,  con el  objetivo de facilitar  la inclusión de la temática en la  
currícula educativa nacional de niños y jóvenes;

III) que los términos de referencia que rigen el referido llamado fueron 
aprobados por la Corporación Andina de Fomento de acuerdo a comunicación electrónica 
de 3 de diciembre de 2013;

IV) que el llamado fue difundido mediante publicaciones en los sitios web 
del Banco Central del Uruguay y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el diario “El 
País”,  el  semanario  “Búsqueda”,  el  Diario  Oficial  y  a  través  de  invitación  a  diversas 
instituciones académicas y educativas de referencia en el medio; 

V) que el Tribunal Evaluador fue conformado por tres funcionarias del 
Departamento de Comunicación Institucional, el cual realizó la valoración de los méritos y 
antecedentes  presentados  por  todos  los  postulantes  y  asignó  los  puntajes 
correspondientes conforme a los criterios de evaluación definidos, los que lucen en  Acta 
N° 2 de 23 de mayo de 2014, notificada a todos los concursantes mediante comunicación 
electrónica enviada en la misma fecha;

VI) que de acuerdo a lo establecido en los numerales 11.3 y 11.4 de los 
Términos  de  Referencia  de  los  respectivos  llamados,  se  procedió  a  entrevistar  a  los 
concursantes ubicados en los tres primeros lugares de la lista de prelación confeccionada 
para cada contratación, verificándose que el postulante ubicado en el tercer lugar para la 
contratación de un licenciado en economía desistió de su participación en el proceso de 
selección,  por  lo  que  se  procedió  a  convocar  a  la  entrevista  personal  a  los  dos 
concursantes que poseían igual puntaje, ubicados en cuarto lugar; 

VII) que el referido Tribunal Evaluador, mediante Actas N° 3, 4 y 5, que 
fueran  notificadas  a  los  concursantes  involucrados  y  lucen  de  fojas  343  a  345  del 
expediente  N°  2013-50-1-1475,  informó acerca  del  proceso  de  evaluación  realizado  y 
consignó los cuadros comparativos del puntaje asignado a cada uno de los postulantes en 
las tres especialidades técnicas a contratar mediante el proceso de selección;

VIII) que  de  acuerdo  al  orden  de  prelación  resultante,  el  Tribunal 
Evaluador sugirió la contratación de las licenciadas Ina Tiscordio, Sibila Vigna y Laura 
Scaron  para  las  respectivas  labores  técnicas  de  licenciado  en  economía,  experto  en 
contenidos y diseñador gráfico, respectivamente;

IX) que la Corporación Andina de Fomento, en Comunicación de 3 de 
junio  de  2014  manifestó  no  tener  observaciones  respecto  a  la  actuación  del  Tribunal 
Evaluador y la propuesta de selección de consultores a contratar.
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CONSIDERANDO  :    I) que de acuerdo a  lo  expresado precedentemente,  corresponde 
ratificar  lo  actuado  por  el  Tribunal  Evaluador  y  proceder  a  la  contratación  de  las 
licenciadas Ina Tiscordio, Sibila Vigna y Laura Scaron, en las condiciones establecidas en 
los Términos de Referencia del llamado a postulación, a un costo de U$S 15.000 (dólares 
americanos quince mil), U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) y U$S 5.000 (dólares 
americanos cinco mil), respectivamente, impuestos incluidos, pagaderos de acuerdo con 
las  condiciones  establecidas  en  la  cláusula  quinta  de  los  respectivos  proyectos  de 
contrato,  que figuran de fojas 360 a 365 del expediente N° 2013-50-1-1475;

II) que  de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas, las 
licenciadas Sibila Vigna y Laura Scaron no revisten la calidad de funcionarias públicas, la  
licenciada  Ina  Tiscordio  ocupa  un  cargo  de  docente  interina  en  la  Universidad  de  la 
República y ninguna de las profesionales propuestas se ha retirado de la función pública 
bajo la modalidad de retiro incentivado;

III) que la contratación que se propone se financiará con los fondos 
aportados por la Corporación Andina de Fomento a través del Convenio de Cooperación 
Técnica No Reembolsable referido en el  Resultando I), por lo que no existen objeciones 
desde el punto de vista presupuestal para proceder a la misma, de acuerdo con el informe 
del  Departamento  de  Control  Presupuestal  y  de  Gestión  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales que luce a foja 163 del expediente N° 2013-50-1-1475;

IV) que  el  Banco  Central  del  Uruguay  no  se  encuentra  en 
condiciones materiales de ejecutar con sus funcionarios el objeto del arrendamiento que 
se propone y las contrataciones cumplen estrictamente con las disposiciones legales que 
se mencionan en el Atento. 

ATENTO  :   a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 18.719 de 27 de 
diciembre de 2010 y el artículo 248 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, en el 
artículo 38 del T.O.C.A.F., a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 11 
de junio de 2014 y demás antecedentes que obran en el expediente N° 2013-50-1-1475.

SE RESUELVE:

1) Contratar, ad referéndum  de la autorización del Poder Ejecutivo, a las licenciadas Ina 
Tiscordio,  Sibila  Vigna y Laura Scaron,  en régimen de arrendamiento de obra,  con el 
objeto y las condiciones que surgen de la resolución D/314/2013 de 11 de diciembre de  
2013  y las condiciones establecidas en los proyectos de contratos que lucen de fojas 360 
a 365 del expediente N° 2013-50-1-1475.

2) Notificar, por intermedio del Área Servicios y Seguridad a los participantes del llamado a 
selección de candidatos, lo resuelto en el numeral 1).

3) Requerir  la  autorización  del  Poder  Ejecutivo  para  la  realización  de  la  presente 
contratación, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina 
Nacional del Servicio Civil.

4) Cometer  al  Área  de  Servicios  y  Seguridad,  una  vez  obtenida  la  autorización 
correspondiente, la inscripción de los contratos en el Registro de Vínculos con el Estado, a 
cargo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2013-50-1-1475)

Elizabeth Oria
Secretaria General

cn/mlp/vp
Cat: P
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Montevideo, 12 de junio de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la  solicitud  de  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  referida  a  la 
contratación de un servicio de soporte técnico presencial para el producto TeamMate.

RESULTANDO: I) que por resolución D/334/2012 de 28 de noviembre de 2012 se contrató 
con la firma AMP Solutions S.R.L. el servicio de actualización de licencias, capacitación,  
implementación y soporte técnico del software TeamMate por un año a partir del 1° de 
enero  de 2013 y  se  delegó en el  Gerente  de Servicios  Institucionales  la  potestad de 
renovar la contratación por hasta un máximo de tres períodos anuales y consecutivos,  
habiéndose dispuesto la primera renovación por un año hasta el 31 de diciembre de 2014;
 

II) que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros,  mediante 
memorándum de 27 de setiembre de 2013, informó que el soporte técnico remoto que se 
encuentra  vigente  resulta  insuficiente  para  cubrir  la  demanda  que  se  genera  en  la 
actividad diaria y que para avanzar en la incorporación de nuevas funcionalidades de la  
herramienta y asegurar el buen uso de la misma, resulta conveniente la contratación de un 
servicio de soporte técnico presencial en un régimen de doce horas semanales;

III) que la  firma AMP Solutions S.R.L.  presentó una propuesta  por  el 
servicio mencionado en el Resultando II), a una cotización máxima mensual de U$S 7.200 
(dólares americanos siete mil doscientos) más I.V.A, según presupuesto que luce de fojas 
248 a 250 del expediente N° 2012-50-1-0918.

 
CONSIDERANDO: I) que el software TeamMate es una herramienta de uso intensivo e 
importancia crítica en los procesos de supervisión de la Superintendencia de Servicios 
Financieros;  

II) que la Superintendencia de Servicios Financieros manifestó estar 
de acuerdo con la propuesta presentada por la firma AMP Solutions S.R.L. a que refiere el  
Resultando III) y la Gerencia de Área Servicios y Seguridad de la Gerencia de Servicios 
Institucionales informó que en el corto plazo no hay alternativas que puedan mantener los 
resultados obtenidos, ya que el producto TeamMate es muy específico, por lo que no hay 
consultores disponibles en forma inmediata con formación para dar soporte experto;

III) que la firma AMP Solutions S.R.L., según certificado notarial de 15 
de octubre de 2013, ha acreditado ser el único agente autorizado por CCH TeamMate 
para vender y proveer servicios relacionados con dicho producto en Uruguay; 

IV) que el  inciso segundo, literal  C),  numeral  3) del  artículo 33 del  
T.O.C.A.F. prevé la posibilidad de acudir a la contratación directa para la adquisición de  
bienes o prestación de servicios cuya fabricación o suministro sólo sean poseídos por 
personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser 
sustituidos  por  elementos  similares,  con  aclaración  de  que  la  marca  de  fábrica  no 
constituye por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay 
sustitutos convenientes; 
 

V) que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Asesoría  Jurídica  en 
dictamen N° 14/113 de 9 de abril de 2014, en el caso se configura la causal de excepción 
prevista referida en el Considerando IV), en tanto se ha acreditado que la empresa AMP 
Solutions S.R.L. tiene la comercialización exclusiva en Uruguay de CCH TeamMate y se 
ha informado técnicamente sobre la inexistencia de sustitutos convenientes;
 

R.N°:D-176-2014



DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

VI)  que  el  término  de  vigencia  de  la  presente  contratación  se 
establecerá hasta el 31 de diciembre de 2014 sin previsión de renovaciones, por lo que la  
cláusula 6 del proyecto de contrato que obra de fojas 319 a 321 del expediente N° 2012-
50-1-0918 quedará redactada de la siguiente manera: “6. Período de vigencia.  El contrato 
entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  hábil  siguiente  a  la  fecha  de  notificación  de  la  
contratación y regirá hasta el 31 de diciembre de 2014.”;
 

VII) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
cubrir los gastos correspondientes.  
 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el artículo 33, inciso segundo, literal C) numeral  
3) e inciso tercero del T.O.C.A.F, al dictamen de la Asesoría Jurídica N° 14/113 de 9 de 
abril de 2014, a lo informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 23 de mayo de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2012-50-1-0918,

SE RESUELVE:

Contratar con la firma AMP Solutions S.R.L. el servicio de soporte técnico presencial para 
el producto TeamMate, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, a un precio máximo mensual de U$S 7.200 (dólares americanos siete 
mil doscientos) más I.V.A., en los términos de la propuesta que obra de fojas 248 a 250 y 
el texto de contrato que luce de fojas 319 a 321 del expediente N° 2012-50-1-0918, cuya  
cláusula 6 será modificada según los términos expresados en el Considerando VI).  
(Sesión de hoy – Acta Nº 3160)
(Expediente Nº 2012-50-1-0918)

Elizabeth Oria
Secretaria General

sn/mlp/ds/vp
Cat: P
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