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Montevideo, 24 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta formulada por el Departamento de Tesoro del Área Gestión de 
Bienes y Servicios de la Gerencia de Servicios Institucionales para la impresión de 
billetes  de  acuerdo  al  abastecimiento  de  la  demanda  que  se  verifican  en  forma 
periódica.

RESULTANDO: que  el  Departamento  de  Tesoro  de  la  Gerencia  de  Servicios 
Institucionales,  conjuntamente  con el  Departamento  de Análisis  Monetario  del  Área 
Política Monetaria de la Gerencia de Política Económica y Mercados realizaron una 
proyección razonable de la demanda de billetes para los próximos cuatro años, a partir 
de  la  cual  consideran  conveniente  la  impresión  de  las  siguientes  cantidades  y 
denominaciones: 40:000.000 de billetes de $ 20 y 30:000.000 de billetes de $ 50 en 
sustrato de polímero y 15:000.000 de billetes de $ 500, 10:000.000 de billetes de $ 
1.000 y 10:000.000 de billetes de $ 2.000 en papel de algodón.

CONSIDERANDO: I)  que la estimación del gasto de la contratación que se propone 
determina que el procedimiento de contratación a aplicar sea el de Licitación Pública, 
contándose  con  informe  de  disponibilidad  presupuestal  del  Área  Contaduría  y 
Presupuesto de la Gerencia de Servicios Institucionales;

                     II) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, mediante dictamen 
N° 1.398 de 24 de setiembre de 2018, sugirió la aprobación del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que luce de fojas 33 a 73 del expediente N° 2018-50-1-1036, 
que regirá el llamado a Licitación Pública N° 2018-LP-PC-00002.

ATENTO: a  lo  expuesto,  al  artículo  33  del  Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y 
Administración  Financiera  (Tocaf),  al  dictamen  de  la  Comisión  Asesora  de 
Adjudicaciones N° 1.398 de 24 de setiembre de 2018, a lo informado por la Gerencia  
de Servicios Institucionales el 19 de octubre de 2018 y demás antecedentes que lucen 
en el expediente N° 2018-50-1-1036,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar el llamado a Licitación Pública N° 2018-LP-PC-00002 cuyo objeto es la 
“Impresión  y  entrega  de  billetes  de  banco  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
establecidas en el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares”  según el  siguiente 
detalle:

-Renglón 1: hasta 70 millones de billetes identificados como Categoría 1, a los efectos 
del presente llamado, fabricados en sustrato de polímero, de valor facial $ 20 y $ 50.
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-Renglón 2: hasta 35 millones de billetes identificados como Categoría 3, a los efectos 
del presente llamado, fabricados en algodón, de valor facial $ 500, $ 1.000 y $ 2.000.

2) Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que luce de fojas 33 a 73 del  
expediente N° 2018-50-1-1036 que regirá el llamado a Licitación Pública N° 2018-LP-
PC-00002 y establecer que el mismo se entregue sin costo.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3392)
(Expediente Nº 2018-50-1-1036)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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