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DIRECTORIO - RESOLUCIÓN

Montevideo, 5 de diciembre de 2018.

D I R E C T O R I O
VISTO: el convenio marco de cooperación suscrito entre el Banco Central del Uruguay 
y la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la  
República, que fuera autorizado por resolución D/291/2015 de 4 de noviembre de 2015.

RESULTANDO: I)  que el convenio referido en el Visto, cuyo vencimiento acaecerá el 
26 de enero de 2019, tiene por objeto la colaboración entre ambas instituciones en el 
desarrollo de proyectos vinculados con las áreas de ingeniería, así como proveer al 
Banco Central del Uruguay de capacidades locales para llevar adelante proyectos de 
índole tecnológica;

II) que  en  la  resolución  mencionada  en  el  Visto,  se  autorizó  la 
suscripción de acuerdos específicos con la mencionada fundación por hasta un monto 
anual de $ 7:800.000 (pesos uruguayos siete millones ochocientos mil);

III) que, por resolución D/185/2017 de 12 de julio de 2017, se autorizó 
a suscribir un nuevo acuerdo, en el  marco de lo previsto en la cláusula tercera del  
convenio marco de cooperación entre el  Banco Central  del Uruguay y la Fundación 
Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, por un 
monto anual de hasta $ 2:215.000 (pesos uruguayos dos millones doscientos quince 
mil);

IV) que la  cláusula sexta del  convenio marco referido establece la 
posibilidad de que el mismo sea modificado o ampliado, de común acuerdo, mediante 
la suscripción de acuerdos complementarios.

CONSIDERANDO: I)  que los servicios técnicos valoran positivamente los resultados 
obtenidos a partir del convenio marco de cooperación, por lo que estiman conveniente 
proceder a la renovación del mismo;

II) que  las  actividades  se  desarrollarán  aplicando  el  Marco 
Metodológico  para  la  Gestión  de  Proyectos  y  Portafolio,  aprobado  por  resolución 
D/372/2017 de 27 de diciembre de 2017 y que la gestión se encuentra dentro de la  
estrategia global de tecnología de la información de la Institución;

III) que el  Comité de Gestión de Proyectos de Tecnología de la 
Información,  por  sus  cometidos,  es  el  ámbito  adecuado  para  impulsar  eventuales 
acuerdos específicos, los que serán suscritos por las Gerencias de Tecnología de la 
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Información de la Gerencia de Servicios Institucionales y de Bienes y Servicios de la 
Gerencia de Servicios Institucionales, en forma conjunta;

IV) que el texto del acuerdo proyectado, que luce de fojas 576 a 
578  del  expediente  N°  2015-50-1-1015,  contempla  las  sugerencias  de  la  Asesoría 
Jurídica del Banco Central del Uruguay;

V) que  el  Área  Contaduría  y  Presupuesto  de  la  Gerencia  de 
Servicios Institucionales informó sobre el monto límite de disponibilidad presupuestal 
para  los  gastos  que  puedan  sobrevenir  por  la  eventual  suscripción  de  acuerdos 
específicos, por lo cual, de superar el monto autorizado por resolución D/291/2015 de 4 
de noviembre de 2015, deberá recabarse autorización de Directorio.

ATENTO: a lo expuesto, al literal c) del numeral 27 del artículo 33 del Texto Ordenado 
de Contabilidad y Administración Financiera, a las resoluciones  D/291/2015 de 4 de 
noviembre de 2015 y  D/185/2017 de 12 de julio  de  2017,  a  los  dictámenes de la 
Asesoría Jurídica N° 2018/0247 de 11 de mayo de 2018 y N° 2018/0641 de 23 de 
noviembre  de  2018,  a  lo  informado  por  las  Gerencias  de  Política  Económica  y 
Mercados el 22 de octubre de 2018 y de Servicios Institucionales el 29 de noviembre 
de 2018 y demás antecedentes que lucen en el expediente N° 2015-50-1-1015,

SE RESUELVE:

1)  Autorizar  la  suscripción  de  un  acuerdo  complementario  al  convenio  marco  de 
cooperación suscrito entre el Banco Central del Uruguay y la Fundación Julio Ricaldoni 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, cuyo texto luce de fojas 
576 a 578 del expediente N° 2015-50-1-1015.

2) Disponer que la Gerencia de Área Tecnología de la Información de la Gerencia de 
Servicios Institucionales realice un informe ejecutivo anual relativo al cumplimiento de 
las actividades que surjan de los acuerdos específicos existentes así como de los que 
puedan suscribirse conforme lo expuesto en el Considerando III).

3) Establecer, de conformidad con la cláusula tercera del acuerdo complementario que 
se autoriza en el numeral 1), que la secretaría  del Comité de Gestión de Proyectos de 
Tecnología de la Información integre el Comité de Coordinación ad hoc, el cual dará 
cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de Registro de sesiones de Comités y  
Comisiones” (resolución D/1/2015 de 21 de enero de 2015).

4) Dar  cuenta  de  la  presente  resolución  al  Comité  de  Gestión  de  Proyectos  de 
Tecnología de la Información.
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5) Encomendar  a  la Gerencia  de  Servicios  Institucionales  la  comunicación  a  la 
Fundación  Julio  Ricaldoni  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  de  la 
República, de lo dispuesto en la presente resolución.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3398)
(Expediente Nº 2015-50-1-1015)

Elizabeth Oria
Secretaria General

Mpg/gl/ds/aa
Resolución publicable
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