
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 10 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la solicitud de acceso a la información pública presentada por María Cecilia Prego 
el 29 de agosto de 2014 al amparo de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008.

RESULTANDO: I)  que mediante la petición referida en el  Visto se solicita información 
sobre la peticionante, quien expresa que releva a la Institución del “secreto bancario al 
amparo del artículo 22 de la Ley N° 16.696” de 30 de marzo de 1995;

II) que  en  virtud  de  la  delegación  dispuesta  en  el  numeral  3)  de  la 
resolución D/201/2011 de 29 de junio de 2011, así como el procedimiento previsto en el  
inciso tercero del artículo 3 del Reglamento del Procedimiento Administrativo para Acceder 
a la Información Pública conforme a la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, aprobado 
por  el  numeral  1)  de  la  referida  resolución,  será  la  Superintendencia  de  Servicios 
Financieros  quien  resolverá  la  solicitud,  con  excepción  de  la  que  se  encuentra 
comprendida en la competencia de la Gerencia de Política Económica y Mercados, sobre 
la cual el Área Sistema de Pagos de dicha Gerencia emitió el informe que obra agregado a 
fojas 9 del expediente N° 2014-50-1-4672.

CONSIDERANDO  :   I) que conforme al contenido de la petición señalada en el Resultando 
I), la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008 no resulta aplicable para el caso, en virtud  
del secreto profesional dispuesto por el artículo 54 de la Ley N° 18.627 de 2 de diciembre  
de 2009 y el artículo 25 del Decreto-Ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982;

II) que, sin perjuicio de lo expresado precedentemente,  se brindará 
respuesta a la peticionante en los términos del informe que luce a fojas 9 del expediente 
N° 2014-50-1-4672, por cuanto se trata de la titular de los datos solicitados.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley N° 18.627 de 2 de 
diciembre de 2009, el artículo 25 del Decreto Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982,  
a la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, al Decreto Reglamentario Nº 232/010 de 2 
de agosto de 2010, al “Reglamento del Procedimiento Administrativo para Acceder a la  
Información Pública conforme a la Ley Nº 18.381 de 17 de octubre de 2008” del Banco 
Central del Uruguay, a lo informado por la Gerencia de Política Económica y Mercados el  
5 de setiembre de 2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-
4672,

SE RESUELVE:

1) Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de María Cecilia Prego,  
en lo que refiere a la competencia de la Gerencia de Política Económica y Mercados, 
expresando que su tramitación no procede en el marco de la Ley N° 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, sin perjuicio de lo cual, por ser la titular de los datos que solicita, se le 
hará entrega de una copia de los informes que obran a fojas 5, 9 y 10 del expediente N°  
2014-50-1-4672.

2) Notificar a la peticionante la presente resolución. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3173)
(Expediente Nº 2014-50-1-4672)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 10 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: el llamado a concurso de oposición, méritos y antecedentes para la provisión de 
un cargo de Analista III – Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 36) de la Gerencia de 
Planificación y Gestión Estratégica, convocado por resolución de la Gerencia de Servicios 
Institucionales N° 72-2014 de 28 de mayo de 2014.

CONSIDERANDO: I)  que el Tribunal del mencionado concurso, por Acta N° 6 de 22 de 
agosto de 2014,  propuso para ocupar  el  cargo mencionado en el  Visto  al  funcionario 
Alejandro Mescia;

II) que el Gerente de Servicios Institucionales, expresó su conformidad 
respecto de los criterios adoptados por el citado Tribunal;

III)  que el Tribunal actuó conforme al Reglamento de Ascensos y la 
propuesta para proveer el cargo se encuentra debidamente fundada.

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Reglamento de Ascensos, a la propuesta 
del Tribunal cuyos fundamentos y demás actuaciones obran en las Actas respectivas, a lo 
informado por la Gerencia de Servicios Institucionales el 2 de setiembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente Nº 2014-50-1-3149,

SE RESUELVE:

1)  Designar  al  funcionario  Alejandro  Mescia  para  ocupar  el  cargo  Analista  III  – 
Planificación y Gestión Estratégica (GEPU 36) de la Gerencia de Planificación y Gestión 
Estratégica,  generándose  los  derechos  y  deberes  a  partir  de  la  toma  de  posesión 
correspondiente.

2) Notificar la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3173)
(Expediente Nº 2014-50-1-3149)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 10 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O
VISTO: la resolución D/67/2014 de 19 de febrero de 2014, por la cual se aprobó, entre 
otras, la contratación de 2 (dos) consultores senior Ingeniero en Computación o egresado 
de  similares  carreras  de  grado,  con  cargo  a  fondos  provenientes  del  Préstamo  BID 
2228/OC-UR.

RESULTANDO: I)  que de acuerdo con lo previsto en los términos de Referencia y las 
Bases del llamado a postulantes para la contratación referida en el Visto, autorizados por  
la  resolución  D/339/2013  de  24  de  diciembre  de  2013,  la  mencionada  resolución 
D/67/2014 de 19 de febrero de 2014 aprobó una lista de prelación en cada especialidad, 
para eventuales contrataciones futuras de similares características;

II)  que  el  llamado  referido  en  el  Resultando  I)  cumplió  los  requisitos 
especiales  exigidos  por  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  en  relación  con  los 
procedimientos de selección y contratación de los candidatos y oportunamente se contó 
con la aprobación de los términos de referencia de los contratos por parte del referido 
organismo internacional;

III)  que  la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  propuso  la 
contratación de 2 (dos) consultores senior Informáticos, con cargo a fondos provenientes 
del Préstamo BID 2228/OC-UR.

CONSIDERANDO: I)  que la  Superintendencia  de Servicios  Financieros  ha fundado la 
propuesta mencionada en el Resultando III) en el requerimiento de reforzar sus recursos 
humanos técnicos en el marco del proyecto NIIF/XBRL, que se encuentra en la etapa de 
desarrollo del nuevo sistema de información para supervisión basado en el balance NIIF e 
informaciones anexas;

II) que de la lista de prelación mencionada en el Resultando I) restan 
aún postulantes  sin  contratar,  por  lo  que se  procederá  a  autorizar  la  contratación  de 
quienes siguen en el orden de prelación a los que ya fueron contratados;

III) que el financiamiento de los contratos 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 correspondiente;

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 las mencionadas contrataciones 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 Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia de Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para 
el gasto proyectado y el Gerente de Servicios Institucionales informó que el Comité de 
Dirección de Tecnología de la Información brindó su conformidad con la contratación.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros 
el 20 de agosto de 2014, por la Gerencia de Servicios Institucionales el 2 de setiembre de 
2014 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2013-50-1-2654,

SE RESUELVE:

1)  Aprobar, ad referéndum de la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, la  
contratación de los siguientes dos (2) consultores senior Informáticos: Francisco Chang y 
Carlos Benvenuto, por el plazo de vigencia del Préstamo BID 2228/OC-UR, a través de 
renovaciones  anuales  cuya  realización  quedará  a  criterio  de  la  Superintendencia  de 
Servicios Financieros de acuerdo con sus necesidades.

2) 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 artículo 5 del Decreto N° 158/002 de 
30 de abril de 2002 y por el artículo 22 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

3) 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 
de los técnicos mencionados.

4) 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.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3173)
(Expediente Nº 2013-50-1-2654)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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Montevideo, 10 de setiembre de 2014.

D I R E C T O R I O

VISTO: la propuesta formulada por el Área de Tecnología de la Información de la Gerencia 
de  Servicios  Institucionales  para  ampliar  el  plazo  de  los  contratos  adjudicados  por 
resolución D/148/2010 de 25 de marzo de 2010. 

RESULTANDO: I) que por la resolución mencionada en el Visto se resolvió adjudicar los 
distintos renglones de la Licitación Pública N° 1/09 cuyo objeto fue  “la contratación de 
empresas que brinden servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones  
informáticas existentes en la Institución” a las siguientes empresas:

Empresas Detalle del contrato
CeroUno S.R.L. Renglón I Aplicaciones de Operaciones y Mercados – Básico

Renglón I Opcional – carga horaria 160 horas mensuales
Renglón V Aplicaciones de Servicios Institucionales – Básico 
Renglón V Opcional – carga horaria 80 horas mensuales

Vileus S.R.L. Renglón II Aplicaciones de Política Económica
Renglón III Aplicaciones para la supervisión de instituciones de 
intermediación financiera

Neveland S.A. Renglón IV Aplicaciones para la supervisión de seguros, mercado 
de valores y A.F.A.P.

Porto Varese S.A. Renglón VI Aplicaciones transversales y otras aplicaciones

II) que durante la ejecución de los contratos operaron las renovaciones 
automáticas  máximas  previstas  en  el  numeral  7.12  “Renovación”  del  Pliego 
Complementario de Condiciones correspondiente a la Licitación Pública N° 1/09, por lo 
que en el caso de las empresas CeroUno S.R.L. y Vileus S.R.L., los contratos vencen el  
día 30 de setiembre de 2014, mientras que para las empresas Neveland S.A. y Porto 
Varese S.A., los contratos vencen el día 26 de octubre de 2014;

III) que el Área Tecnología de la Información de la Gerencia de Servicios 
Institucionales en  conjunto  con  los  Departamentos  de  Desarrollo  e  Implantación  de 
Aplicaciones de la Superintendencia de Servicios Financieros y de Política Económica y 
Mercados informan que los  proyectos  que se encuentran en ejecución finalizarán con 
posterioridad a  los  vencimientos  mencionados en el  Resultando  II),  razón  por  la  cual 
proponen que con excepción de la cantidad de horas correspondiente al Renglón II, cuya 
dedicación  in  situ  se  reduce  a  seis  horas,  se  extienda  el  plazo  de  los  contratos,  
manteniendo las ampliaciones en las cantidades de horas que se realizan actualmente.

CONSIDERANDO: I)  que  tanto  la  opción  de  ampliar  por  seis  meses  adicionales  las 
contrataciones como el nuevo pliego de condiciones para realizar el llamado a licitación 
pública, están sujetos a la determinación de requerimientos que se efectúe en el proceso 
de planificación estratégica 2015-2020, los que no podrán ser valorados por el Comité de 
Dirección de Tecnología Informática sino hasta después de culminado dicho proceso y que 
los funcionarios técnicos que ingresaron como resultado del concurso externo realizado 
recientemente,  se encuentran en proceso de adquisición de los conocimientos para el  
manejo de las herramientas informáticas;
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II) que el servicio brindado por las empresas contratadas en el marco 
de la Licitación Pública N° 01/09 es satisfactorio y su precio se mantiene acorde con los 
valores actuales del mercado;

III)  que  se consultó a las empresas adjudicatarias Cero Uno S.R.L., 
Neveland S.A., Porto Varese S.A. y Vileus S.R.L., sobre la ampliación proyectada y las 
mismas otorgaron su consentimiento en comunicaciones de 30 de julio de 2014;

IV)  que el costo semestral de la ampliación de la contratación de las 
diversas  adjudicatarias,  calculado  según  el  precio  de  los  contratos  vigentes  y  con  la 
reducción de horas in situ indicada, es el siguiente:

Empresa 
Contratada

Monto original
del contrato por

6 meses

Monto de 
ampliaciones por 6 

meses

Monto total del semestre 
a contratar

CeroUno S.R.L. $ 13:518.292 $ 950.928 $ 14.469.220
Vileus S.R.L. $ 9:473.598 $ 3:751.320 $ 13:224.918
Neveland S.A. $ 7:260.753 No tiene ampliaciones $ 7:260.753
Porto Varese S.A. $ 1:624.211 $ 1:425.695 $ 3:049.906

 V) que el Departamento de Control Presupuestal y de Gestión de la 
Gerencia  de  Servicios  Institucionales  informó  que  existe  disponibilidad  presupuestal 
suficiente para la  ampliación contractual  proyectada y que de acuerdo al  monto de la 
misma, corresponde remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para la intervención 
preventiva del gasto;

VI)  que  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Asesoría  Jurídica,  la 
ampliación que se propone cumple con las condiciones previstas en el  artículo 74 del 
Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.).

ATENTO  :   a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.), al dictamen de la Asesoría Jurídica 
N° 14/221 de 11 de julio de 2014, a lo informado por el doctor Daniel Artecona el 11 de 
julio de 2014, a lo informado por la Gerencia Política Económica y Mercados el 1° de 
setiembre de 2014, por la Superintendencia de Servicios Financieros el 2 de setiembre de 
2014 y por la Gerencia de Servicios Institucionales el 2 de setiembre de 2014 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2009-50-1-1025,

SE RESUELVE:

1)  Ampliar,  al  amparo  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.),  el  plazo de los contratos de las 
empresas adjudicatarias de la Licitación Pública N° 1/09  CeroUno S.R.L., Vileus S.R.L., 
Neveland S.A. y Porto Varese S.A. por seis meses con opción a seis meses adicionales, 
manteniendo las ampliaciones en la cantidad de horas, a excepción de la correspondiente 
al Renglón II -adjudicado a Vileus S.R.L.-, cuya dedicación in situ se reduce a seis horas.

2) Solicitar al Comité de Dirección de Tecnología Informática un informe pormenorizado 
respecto  de  las  razones  que  podrían  hacer  necesario  poner  en  práctica  la  eventual 
prórroga prevista en el numeral anterior, en lugar de asumir la tarea con el personal que a 
esos efectos se está entrenando, así como la definición del cronograma y características 
de las contrataciones necesarias en el marco de la planificación estratégica 2015-2020 del  
Banco Central del Uruguay, el que deberá ser elevado en un plazo máximo de 60 días.
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3) Condicionar  la  ampliación por  el  segundo semestre referida en el  numeral  1),  a  la 
oportuna consideración del informe solicitado en el numeral 2).

4) Remitir el expediente al Tribunal de Cuentas para la intervención preventiva del gasto.

5) Encomendar a la Gerencia de Servicios Institucionales, una vez que se verifique la 
intervención preventiva referida en el numeral 4), la notificación a las firmas adjudicatarias 
de lo dispuesto en el numeral 1).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3173)
(Expediente Nº 2009-50-1-1025)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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