
R.Nº: GSI-67-2017                              

Banco Central del Uruguay 

 
GERENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 

 

 
Montevideo, 25 de julio de 2017 

 

RESOLUCIÓN 

 

VISTO: la solicitud de ampliación del contrato suscrito con el Licenciado en 
Bibliotecología Nicolás Barboza, planteada por la Asesoría Jurídica del Banco 
Central del Uruguay. 

RESULTANDO: I) que por Resolución de la Gerencia de Servicios Institucionales 
N°103 de 28 de julio de 2015, se adjudicó al Licenciado Nicolás Barboza la Licitación 
Abreviada N°2015 LA-PC-00001 para la prestación de servicios de bibliotecología 
para la Asesoría Jurídica; 

II) que durante la ejecución del contrato operó la renovación anual prevista en el 
numeral 3.2 “Vigencia de la contratación” del Pliego Particular de Condiciones 
correspondiente a la Licitación Abreviada antes mencionada, cuyo vencimiento es el 
31de julio de 2017; 

III) que de acuerdo a lo informado por la Asesoría Jurídica, la prestación del servicio 
de bibliotecología contratado es imprescindible para culminar el procesamiento de la 
colección de libros y revistas en el programa PMB y organizar el funcionamiento de 
la biblioteca y el acervo de libros que se encuentra en la misma, por lo que solicita la 
ampliación del contrato por cinco meses más a partir de su vencimiento. 

CONSIDERANDO:  I) que la ampliación del contrato solicitada se encuentra dentro 
de los límites establecidos en el artículo 74 del T.O.C.A.F. y cuenta con la 
manifestación previa favorable del Lic. Nicolás Barboza; 

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

ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto por el artículo 74 del T.O.C.A.F., al Pliego 
Particular de Condiciones de la Licitación Abreviada N° 2015 LA-PC-00001 y demás 
antecedentes que lucen en el expediente N° 2014-50-1-05599; 

 

LA GERENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 
 

RESUELVE: 
 

 

1) Ampliar el plazo del contrato adjudicado al Lic. Nicolás Barboza, en el marco de la 
Licitación Abreviada 2015-LA-PC-00001, hasta el 31 de diciembre de 2017, al 
amparo de lo previsto en el artículo 74 del T.O.C.A.F. 
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2) Notifíquese. 

 
(Resolución en el ejercicio de las atribuciones propias por RD/167/2012 del 21/06/2012). 
(Exp 2014-50-1-05599) 
(Res. Publicable) 
 

 

 NORMA MILÁN 
 Gerente 
                 Servicios Institucionales 
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