
DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

 Montevideo, 2 de octubre de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica de ampliar el 
contrato suscrito con Alcaraz S.A. para el asesoramiento psicolaboral.

RESULTANDO: I)  que, por resolución D/274/2018 de 28 de noviembre de 2018, se 
adjudicó el  Renglón 2 de la  Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00014 a la  oferta 
presentada por Alcaraz S.A., a un precio unitario por hora de $ 1.265 (pesos uruguayos 
un mil doscientos sesenta y cinco) impuestos incluidos por el asesoramiento en salud 
ocupacional  y  de  $  1.024,80  (pesos  uruguayos  un  mil  veinticuatro  con  80/100) 
impuestos incluidos por el asesoramiento psicolaboral;

II)  que el  contrato entró en vigencia el  2 de enero de 2019 por el 
término de un año, renovable por hasta cuatro períodos anuales adicionales.

CONSIDERANDO: I)  que,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la  Gerencia  de 
Planificación y Gestión Estratégica, las 300 horas anuales adjudicadas para el servicio 
de asesoramiento psicolaboral, estimadas en base a los requerimientos inicialmente 
proyectados para atender las necesidades del Banco, requieren ser incrementadas en 
un 100% para el primer año del contrato y sus futuras renovaciones;

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 (Tocaf) y la empresa adjudicataria Alcaraz S.A. otorgó su consentimiento a 
la ampliación proyectada;

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 74 del Tocaf, al Pliego de Bases 
y  Condiciones  Particulares  de  la  Licitación  Abreviada  N°  2018-LA-PC-00014,  al 
dictamen de  la  Asesoría  Jurídica  N°  2019/486  de  16  de  setiembre  de  2019,  a  lo 
informado por la Gerencia de Planificación y Gestión Estratégica el 23 de setiembre de 
2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2018-50-1-0836,

SE RESUELVE:

1)  Ampliar,  hasta  un  máximo  de  300  horas  anuales  adicionales,  el  servicio  de 
asesoramiento psicolaboral contratado con Alcaraz S.A.,  en el  marco del llamado a 
Licitación Abreviada N° 2018-LA-PC-00014.
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2)  Encomendar la notificación de la presente resolución a la Gerencia de Servicios 
Institucionales.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3441)
(Expediente Nº 2018-50-1-0836)

Alfredo Allo
Secretario General

Gr/mlp/ds
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