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Montevideo, 27 de junio de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el  vencimiento  del  servicio  de  soporte,  mantenimiento  y  actualización  de 
versiones de los productos Microsoft que posee el Banco Central del Uruguay.

RESULTANDO: I) que por resolución D/130/2015 de 27 de mayo de 2015 se adjudicó 
la Licitación Abreviada N° 2015-LA-00005, cuyo objeto fue la contratación de servicio 
de  mantenimiento  y  derecho  de  actualización  de  versiones  software  assurance  de 
productos Microsoft y adquisición de licencias adicionales a la oferta presentada por 
MLSI Latam Inc., por un plazo de tres años;

II) que el Área de Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios  Institucionales  fundamenta  la  propuesta  para  la  nueva  contratación  en  el  
informe que luce a fojas 1 y 2 del expediente N° 2018-50-1-1156;

III) que MSLI Latam Inc. cotizó la prestación del servicio referido en el 
Visto  en la  suma de U$S 510.107,25 (dólares estadounidenses quinientos diez mil 
ciento siete con 25/100) por un plazo de treinta y seis meses, pagadero en tres cuotas 
anuales, iguales y consecutivas, estableciendo las condiciones de su prestación en el 
documento que luce de fojas 27 a 43 del expediente N° 2018-50-1-1156.

CONSIDERANDO: I) que el servicio referido en el Visto es comercializado en forma 
exclusiva,  en nuestro país,  por la  empresa MSLI  Latam Inc.,  por lo que resulta de 
aplicación el inciso segundo, literal C), numeral 3) del artículo 33 del T.O.C.A.F., que 
prevé 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;

II) que de acuerdo con lo informado por el Área de Tecnología de la 
Información de la  Gerencia de Servicios Institucionales,  en el  caso se  configura la 
causal de excepción referida en el Considerando I) en tanto se ha acreditado que la 
empresa MSLI Latam Inc. es la única que comercializa el servicio y se ha informado 
técnicamente sobre la inexistencia de sustitutos convenientes;

III) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó que existe disponibilidad presupuestal para cubrir la 
erogación a realizar.

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el numeral 3 del literal C del artículo 33 del  
Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera,  al  dictamen  de  la 
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Asesoría Jurídica N° 2018/0326 de 25 de junio de 2018, a lo informado por la Gerencia 
de Servicios Institucionales el 25 de junio de 2018 y la ampliación realizada a fojas 73 y  
demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-1156,

SE RESUELVE:

1) Contratar, al amparo de la causal de excepción prevista en el numeral 3 del literal C 
del  artículo  33 del  Texto  Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera,  el 
servicio  de  soporte,  mantenimiento  y  actualización  de  versiones  de  los  productos 
Microsoft a la firma MSLI Latam Inc., por un plazo de treinta y seis meses, por la suma 
de  U$S  510.107,25  (dólares  estadounidenses  quinientos  diez  mil  ciento  siete  con 
25/100), pagadera en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas de U$S 170.035,75 
(dólares estadounidenses ciento setenta mil treinta y cinco con 75/100), en los términos 
del contrato que luce agregado de fojas 27 a 43 del expediente N° 2018-50-1-1156.

2) Encomendar a las Gerencias de Área Gestión de Bienes y Servicios y de Tecnología 
de la Información de la Gerencia de Servicios Institucionales, la suscripción del contrato 
de Enterprise Agreement presentado por MSLI Latam Inc. y la designación del asesor 
del  software entre los representantes locales autorizados para la administración del 
servicio, respectivamente.

3) Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3373)
(Expediente Nº 2018-50-1-1156)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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