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Montevideo, 31 de octubre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Gerencia de Política Económica y Mercados de contratar al  
Instituto de investigación “Global Projection Model Network” (GPMN) para continuar con 
la implementación del “Global Projection Model”.

RESULTANDO:   I) que el “Global Projection Model” es un modelo de equilibrio general 
para la economía global, que se utiliza para llevar a cabo el análisis cuantitativo de la 
economía mundial;

II) que se ha estado haciendo uso del referido modelo desde junio de 
2015 en modo de prueba gratuita y a partir del año 2017, a través de la contratación, a  
tales  efectos,  del  Centre  pour  la  Recherche  Economique  et  ses  Applications 
(Cepremap),  en  las  condiciones  autorizadas  por  resolución  D/373/2016  de  21  de 
diciembre de 2016;

III)  que  el  Cepremap  ha  informado  a  la  Gerencia  de  Política 
Económica y Mercados que dejará de prestar dicho servicio y pasará a brindarlo el 
instituto de investigación GPMN.

CONSIDERANDO: I)  que  la  Gerencia  de  Análisis  Macroeconómico  de  la  Asesoría 
Económica ha manifestado su satisfacción con la  calidad del  servicio  prestado por 
GPMN, ya que constituye una herramienta de gran importancia para el análisis de la 
economía internacional  y  que la Gerencia de Política Monetaria  de la  Gerencia de 
Política Económica y Mercados no ha formulado objeciones desde el punto de vista  
técnico;

II)  que,  habida  cuenta  de lo  señalado en  el  Resultando  III),  a 
efectos de la continuidad en la utilización del  servicio debería suscribirse un nuevo 
contrato con el actual prestador del mismo;

III)  que la  empresa GPMN ha acreditado ser  la suministradora 
exclusiva del servicio “Global Projection Model” y se ha informado que no han surgido 
en el mercado otras empresas que ofrezcan un producto de similares características, 
por lo que se configura la causal de excepción prevista en el literal C del numeral 3 del  
artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf);

IV)  que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios  Institucionales  informa  que  existe  disponibilidad  desde  el  punto  de  vista 
presupuestal para hacer frente a la erogación resultante.
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ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en el literal C), numeral 3) del artículo 33 del 
Tocaf, a los dictámenes de la Asesoría Jurídica N° 2017/0710 de 15 de diciembre de 
2017 y N° 2018/512 de 19 de setiembre de 2018, a lo informado por la Gerencia de  
Política Económica y Mercados el 17 de octubre de 2018, por la Gerencia de Servicios 
Institucionales  el  29  de  octubre  de  2018  y  demás  antecedentes  que  lucen  en  el  
expediente N° 2016-50-1-1091,

SE RESUELVE:

1) Contratar el servicio de implementación y actualización del “Global Projection Model” 
con el Instituto Global Projection Model Network (GPMN) por el  término de un año, 
renovable automáticamente por hasta cuatro períodos, a un precio anual de € 25.000 
(euros veinticinco mil), en las condiciones que lucen de fojas 180 a 182 del expediente 
N° 2016-50-1-1091.

2) Disponer que la renovación automática del contrato referido en el numeral 1) estará 
supeditada a la oportuna acreditación de la causal de excepción invocada.

3) Encomendar a la Gerencia de Área Gestión de Bienes y Servicios de la Gerencia de
Servicios Institucionales la suscripción del contrato.

4) Encomendar a la Gerencia de Política Económica y Mercados la notificación de la  
presente  resolución  al  instituto  de  investigación  Global  Projection  Model  Network 
(GPMN).
(Sesión de hoy – Acta Nº 3393)
(Expediente Nº 2016-50-1-1091)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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