
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 26 de junio de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Servicios Institucionales de ampliar el plazo del 
contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009. 

RESULTANDO: I) que, por resolución D/373/2014 de 17 de diciembre de 2014, se 
dispuso la adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009, cuyo objeto 
es la contratación de una empresa que brinde un servicio de Mesa de Soporte de 
Primer Nivel dedicado a la atención de incidentes y resolución de problemas que tienen 
su origen en el ámbito de la tecnología de la información, a la oferta presentada por 
Sonda Uruguay S.A.;

II) que habiendo operado la totalidad de las renovaciones previstas en 
el contrato emergente de la Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009, el vencimiento 
del plazo máximo previsto en el contrato acaecerá el día 17 de febrero de 2020;

III) que el Banco Central del Uruguay dispone de otro contrato con 
Sonda Uruguay S.A., emergente de la Licitación Abreviada N° 2016-LA-PC-00013, el 
cual consiste en un servicio de soporte de segundo nivel a incidentes y resolución de 
problemas  que  tienen  su  origen  en  el  uso  de  estaciones  de  trabajo,  el  software 
instalado en ellas y la red informática corporativa, cuyo vencimiento máximo operará el 
31 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDO: I) que  se  estima  conveniente  ampliar  el  plazo  del  contrato 
resultante de la Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009 hasta el 31 de diciembre de 
2021, de manera tal que, una vez acaecido el plazo máximo del contrato referido en el  
Resultando III),  se pueda llevar a cabo un único procedimiento de contratación que 
incluya ambos servicios, dado que ello supone una mayor eficiencia en la gestión;

II) que  la  ampliación  del  contrato  se  encuentra  dentro  de  los 
límites  establecidos  en  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración Financiera, en virtud de que el plazo total del contrato actual es de cinco 
años, por lo que la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 representa un 37% del 
plazo  total  y  la  empresa  adjudicataria  otorgó  su  consentimiento  a  la  prórroga 
proyectada en comunicación de 9 de abril de 2019;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales realizó el informe disponibilidad presupuestal correspondiente.

ATENTO: a  lo  expuesto,  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado de 
Contabilidad y  Administración  Financiera,  al  Pliego Particular  de  Condiciones de la 
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Licitación  Abreviada  N°  2014-LA-PC-00009,  al  dictamen  de  Asesoría  Jurídica  N° 
2019/0266  de  29  de  mayo  de  2019,  a  lo  informado  por  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales  el  24  de  junio  de  2019  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el 
expediente N° 2014-50-1-3353,

SE RESUELVE:

1) Ampliar,  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  74  del  Texto  Ordenado  de 
Contabilidad  y  Administración  Financiera,  el  plazo  del  contrato  emergente  de  la 
adjudicación a Sonda Uruguay S.A. de la Licitación Abreviada N° 2014-LA-PC-00009 
para la prestación de un servicio de Mesa de Soporte de Primer Nivel dedicado a la 
atención de incidentes y resolución de problemas que tienen su origen en el ámbito de 
la tecnología de la información, hasta el 31 de diciembre de 2021.

2) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales. 
(Sesión de hoy – Acta Nº 3426)
(Expediente Nº 2014-50-1-3353)

Alfredo Allo
Secretario General
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