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MEMORIA DESCRIPTIVA 

EL BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (BANCO) SOLICITA COTIZACIÓN PARA 
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DE GRABACIÓN CENTRALIZADA DE IMÁGENES VMS MILESTONE 
XPROTECT CORPORATE Y EL SOPORTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DE LA PRESENTE MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1. OBJETO 

1.1. Actualización de licencias del software Milestone Xprotect Corporate a la última versión disponible. 

1.2. Asegurar calidad del servicio 7x24 para visualizaciones en vivo y grabaciones. 

1.3. Contratación de servicio de mantenimiento de licencias por 3 años. 

2. CUADRO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

IMPORTE 
UNITARIO 
(US$ sin 

IVA) 

PERIODICIDAD DE 
PAGO  

(Anual, mensual, única 
vez, etc.) 

Y3XPCOBT  
Care Plus for XProtect Corporate 
Base License (actualización) 

1 
  

3XPCODL 
Care Plus for XProtect Corporate 
Device License (actualización) 

800 
  

MCPR-START Milestone Care Premium Start-up 1   

MCPR-
Y3XPCOBT 

Care Premium for XProtect 
Corporate Base 

1 
  

MCPR-
Y3XPCODL 

Care Premium for XProtect 
Corporate Device 

800 
  

Capacitación Milestone Xprotect Corporate 1   

Capacitación 
Milestone Xprotect Corporate 
Certificacion1 

1 
  

Soporte 
Técnico local 

Correctivo y preventivo presencial 
mensual 

 
  

La contratación de los servicios se realizará por el período de 3 (tres) años, reservándose el Banco la facultad 

de renovarlo por hasta 1 (un) período más, en las mismas condiciones establecidas en la presente Memoria 

Descriptiva. 

3. COTIZACIÓN 

3.1. Se deberá establecer el precio unitario de cada uno de los elementos cotizados, siendo todos de 
cotización obligatoria, por lo cual no se aceptarán cotizaciones parciales. 

3.2. Las ofertas deberán presentarse en dos sobres cerrados 

3.2.1.  Un sobre deberá contener la información técnica y documentación complementaria en 
soporte papel y digital. Cualquier referencia a costos incluida en este primer sobre invalidará la 
totalidad de la propuesta 
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3.2.2.  Un segundo sobre conteniendo la propuesta económica en soporte papel y digital. Cualquier 
información diferente a lo referente a costos será ignorada. 

3.2.3.  Los cuadros con precios deberán ser entregados en formato de planilla electrónica. 

3.3. Ambas versiones (digital y papel) deberán incluir exactamente lo mismo y en caso de 
inconsistencias entre una y otra, se tomará como válida la versión impresa.  

3.4. Los precios de los ítems solicitados en el Cuadro de Suministros y Servicios deberán cotizarse valor 
PLAZA en dólares norteamericanos, sin incluir impuestos, salvo el soporte técnico local que podrá 
cotizarse en moneda nacional y actualizarse según paramétrica. 

3.5. Podrá indicarse distintas modalidades de pago. El Banco optará por la que entienda más adecuada. 

3.6. Se deberá informar el Plazo de Validez de la oferta, debiendo ser mayor o igual a 150 (ciento 
cincuenta) días calendario, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas automáticas establecidas en el 
punto 6 (Mantenimiento de Oferta) del Pliego de Condiciones Particulares para los Contratos de 
Suministros y Servicios no Personales del Banco y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para Suministros y Servicios no Personales (Decreto 131/014 de fecha 19/05/2014), sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF 
- Decreto 150/012 de fecha 11/05/2012) y demás normas concordantes y complementarias. 

3.7. La firma adjudicataria deberá figurar inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE) al momento de la adjudicación en estado Activo (Decreto 155/013 del 21/05/2013).  

4. EMPRESA OFERENTE PRESTADORA DEL SERVICIO LOCAL 

4.1. Proporcionar una visión general de la empresa oferente, incluyendo la siguiente información: 
antigüedad en la plaza, principales productos y servicios que comercializa, mercados verticales en 
los que lidera y/o es especialmente competente, así como experiencia específica en la solución 
(suministro y/o servicio) objeto del presente llamado. 

4.2. Describir la estructura societaria de la empresa, incluyendo los nombres de sus directivos, 
principales posiciones gerenciales y datos de contacto. 

4.3. Indicar antecedentes de ventas, contrataciones y/o implementaciones en otros organismos 
públicos. 

4.4. Indicar antecedentes de ventas, contrataciones y/o implementaciones en empresas del sector 
privado. 

4.5. Esta información de antecedentes deberá estar exclusivamente limitada a la solución que se ofrece. 

4.6. Indicar el tipo de garantía y/o soporte ofrecido a los productos/servicios que forman parte del 
objeto de este llamado. 

4.7. Describir la estructura local de operaciones, incluyendo el camino de escalamiento para los equipos 
responsables, tanto de la implantación como del soporte técnico post instalación. 

4.8. Describir la relación comercial del oferente con el fabricante de los productos cotizados (p.e.: 
distribuidor, mayorista, filial, subsidiaria, etc.) y la fecha desde la cual sostiene esta relación. 

4.9. Proveer información de contacto: domicilio comercial, teléfono, fax, dirección de correo 
electrónico, dirección del sitio web (URL). 

4.10. Especificar la nómina de técnicos certificados por el fabricante, incluyendo la documentación 
oficial de dicha certificación. 



                           

Pág.  3 de 11 

 

19 DE JUNIO     Minas 1434 piso 4 Torre Guayabo – Tecnologías de la Información 

4.11. Especificar la nómina de clientes que cuenten con la misma solución propuesta instalada en 
su empresa. 

4.12. Especificar la localización del centro de servicios que instalará y dará soporte técnico post 
venta a la solución propuesta. 

4.13. Informar si cuenta con un documento de Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) típico, con 
ejemplos de indicadores y métricas, informando disposición de adaptarse a requerimientos 
específicos del Banco. 

4.14. Se valorará positivamente que el oferente haya realizado instalaciones de la solución 
propuesta en Uruguay, a las que les esté brindando servicio de soporte técnico de mantenimiento. 
Detallar las instalaciones y el soporte que se presta. 

4.15. Se valorará positivamente que el oferente haya realizado instalaciones de la solución 
propuesta en la región, a las que les esté brindando servicio de soporte técnico de mantenimiento. 
Detallar las instalaciones y el soporte que se presta. 

5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Fíjase en $ 46.000.00 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil) el importe a depositar por concepto de garantía 
de mantenimiento de oferta. No obstante, la garantía de mantenimiento de oferta no tendrá en el presente 
procedimiento carácter obligatorio, pudiendo el oferente optar por no presentar garantía.  

El incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco 
por ciento) del monto máximo de su oferta. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del TOCAF, el acto administrativo o resolución que imponga la multa 
constituirá título ejecutivo, sin prejuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento pudiese haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de 
Proveedores del Estado. 

6. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

En caso que el valor de adjudicación fuese igual o superior a $3.766.000 (pesos uruguayos: tres millones 
setecientos sesenta y seis mil) la firma adjudicataria deberá garantizar el fiel cumplimiento del contrato 
mediante depósito en efecto o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por 
un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación, incluyendo los impuestos correspondientes. 

7. PLAZO DE ENTREGA 

La oferta deberá especificar el plazo máximo de entrega de los productos y servicios detallados en el Cuadro 
de Suministros y Servicios, contado a partir de la emisión de la orden de compra por parte del Banco. El 
oferente deberá declarar la fecha a partir de la cual podrá contar con lo solicitado.  

Exclusivamente para la capacitación, la misma será coordinada con el BROU y el plazo de entrega podrá ser 
en cualquier momento de la vigencia del contrato. 

8. EVALUACIÓN DE OFERTAS 
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A efectos de determinar la oferta más conveniente, se realizará en una primera instancia el análisis de la 
propuesta técnica, luego de lo cual se procederá a la apertura de las ofertas económicas la que se realizará 
en presencia de Escribano Público. 

La adjudicación, se realizará en base a la asignación de puntajes de acuerdo a la siguiente valoración: 

- PROPUESTA TÉCNICA: 40% 

o Plazo de entrega: 25% 

o Antecedentes del proveedor local: 15% 

- PRECIO: 60% 

En los documentos del Anexo I (Totales, Plazo de entrega, Antecedentes del proveedor y Precio) se detalla 
la forma en que se puntuará cada uno de los ítems solicitados. 

9. CONDICIONES GENERALES  

9.1. Para cada uno de los artículos de la presente Memoria Descriptiva, se deberá dejar expresa 
constancia de que la oferta cumple con lo solicitado, debiéndose referenciar las hojas de datos y 
otros documentos que permitan acreditarlo. 

9.2. El Banco se reserva el derecho de determinar, a su criterio, si el incumplimiento parcial o total de 
un requerimiento o un conjunto de apartamientos menores tornan inválida una oferta. 

9.3. Se deberá establecer precio unitario para cada ítem solicitado. 

9.4. El Banco se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales.  

9.5. El oferente podrá cotizar como opcionales todas aquellas herramientas, módulos, instrumentos, 
servicios, sistemas y equipos que considere puedan ser de utilidad para el funcionamiento, 
administración, soporte técnico o mejor uso de la solución objeto de la contratación. 

9.6. Dependiendo de las características de lo ofertado, el Banco podrá ajustar la cantidad y 
configuración al momento de la adjudicación, para lo cual se considerarán los precios unitarios y 
los elementos opcionales cotizados. 

9.7. El Banco se reserva el derecho de solicitar entregas parciales de lo adjudicado, para lo cual se 
habilitarán pagos parciales. 

9.8. El Banco se reserva el derecho de realizar ejecuciones parciales de los ítems adjudicados. 

9.9. El Banco se compromete a adquirir como mínimo el 30% del monto total adjudicado. Cumplido 
dicho mínimo, el Banco podrá dar por concluida la compra, todo lo cual se tendrá por aceptado por 
la empresa Contratista. 

9.10. Todos los requerimientos detallados en el presente pliego aplican a la representación local de la 
empresa oferente. 

10. CONDICIONES DEL SUMINISTRO 

10.1. La empresa oferente deberá acreditar pertenecer al programa de partners de Milestone en 
alguno de estos niveles: Diamond, Platinum o Gold. 

10.2. El proveedor deberá acreditar experiencia y trayectoria en la comercialización y soporte técnico 
de elementos equivalentes a los requeridos en el Cuadro de Suministros y Servicios, presentando 
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la nómina de instalaciones similares en la región, con descripción del proyecto y sus contactos 
(nombre y número telefónico de la persona de contacto en las empresas referidas). 

10.3. En carácter de excepción, únicamente en caso que la empresa oferente carezca de antecedentes 
propios en sistemas similares en la región, deberá presentar casos de referencia equivalentes 
implementados en otros países.  

10.4. A efectos de la actualización de las licencias, se deberá entregar la última versión disponible de 
los productos de software cotizados. Durante el período de vigencia del contrato de servicio técnico 
de mantenimiento, el adjudicatario se compromete a mantener actualizada a la última versión 
disponible todos los productos de software adquiridos, sin costo adicional para el Banco.  

10.5. Si el fabricante cuenta con un sitio en Internet en el cual se puedan obtener las versiones 
actualizadas del software, se deberá proporcionar las facilidades necesarias para el acceso al 
mismo. Se deben proporcionar manuales electrónicos en donde se detalle el procedimiento de su 
uso. 

10.6. El Banco deberá poder acceder al soporte de nivel 1 directamente con el fabricante, mediante 
la modalidad de apertura de casos de soporte, o incidentes en el servicio oficial. 

10.7. Cada 12 (doce) meses se deberá presentar o actualizar, mediante envío por correo electrónico 
al Sector del Área Tecnologías de la Información que se indique oportunamente, una lista con las 
fechas de fin de comercialización y soporte (EoL, EoS) de todos los elementos a los cuales se les 
brinde el Servicio Técnico de Mantenimiento Integral y Preventivo.  

10.8. De cotizarse en moneda nacional, el soporte técnico se ajustará con una periodicidad no 

menor a 6 (seis) meses, de acuerdo a la siguiente fórmula paramétrica: 

      P = Po * (0,50 * U$Si   + 0,50 * CVi) 

                                    U$So                 CVo  

Donde: 

 

P = Precio del servicio a facturar. 

Po = Precio del servicio a la fecha de presentación de la oferta. 

Cvi = Índice de Costo de Vida (Índice General de Precios al Consumo publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística) vigente a la fecha de ajuste. 

Cvo = Índice de Costo de Vida (Índice General de Precios al Consumo publicado por la Instituto 

Nacional de Estadística) vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

U$Si = Cotización interbancaria del Dólar USA Billete según la Mesa de Cambios del Banco Central 

vigente al último día hábil anterior a la fecha del ajuste. 

U$So = Cotización interbancaria del Dólar USA Billete según la Mesa de Cambios del Banco Central 

vigente al último día hábil anterior a la fecha de presentación de la oferta. 

11. GARANTÍA 

El oferente garantizará que los elementos propuestos cumplen con las especificaciones solicitadas en 
esta Memoria Descriptiva, asegurando su buen y eficaz funcionamiento por un período mínimo de 36 
(treinta y seis) meses, contados a partir de la fecha de aceptación por parte del Banco, la que se 
documentará mediante la conformidad de la factura.  

Si se comprobase que durante ese período alguno de los productos y/o servicios no funcionan en las 
condiciones requeridas en la Memoria Descriptiva, la firma adjudicataria adoptará las medidas necesarias 
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para ajustar o reemplazar los componentes o servicios defectuosos que causen una operación anormal. 
(Lo establecido en el SLA). 

El adjudicatario deberá acreditar que mantiene un contrato de Soporte Técnico con el fabricante, con 
una vigencia mínima de 3 (tres) años, con cobertura sobre la totalidad de los productos adquiridos por el 
Banco, que asegure la actualización de software, así como acceso ilimitado al TAC del fabricante para 
escalamiento y seguimiento de problemas, las 24 horas de los 365 días del año. 

12. CONDICIONES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS 

12.1. Gestión de reclamos 

Se deberá indicar nombre y teléfono de contacto de la persona o sector encargado de recibir las solicitudes 
de asistencia técnica efectuadas por parte del Banco. Asimismo, establecerá número de fax, número de 
celular y dirección de correo electrónico, los cuales podrán ser utilizados como canales alternativos para la 
solicitud del servicio. 

Dentro del plazo establecido en el pliego en el Cuadro de Tiempo de Resolución de Requerimiento se deberá 

cumplir o restablecer el normal funcionamiento del sistema, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

presente pliego, y comunicar – vía correo electrónico - esta situación al Sector del Área Tecnologías de la 

Información que se indique oportunamente, dentro de las 24 (veinticuatro) horas posteriores a la 

intervención del técnico. La comunicación debe establecer el número de requerimiento, el nombre y 

documento del técnico asignado a la resolución del problema. 

Los reclamos del usuario final por incidentes con la aplicación se gestionarán por intermedio del 

Departamento de Infraestructura de Tecnologías de la Información – Mesa de Ayuda. 

La empresa adjudicada remitirá mensualmente (dentro de los primeros 10 días corridos de cada mes) vía 

correo electrónico a una dirección que será informada oportunamente al proveedor, un reporte de las 

distintas intervenciones del servicio técnico, identificando la siguiente información: 

- Fecha y hora de recibido el reclamo 

- Nombre de quien hizo el reclamo de parte del Banco 

- Categorización (según el nivel de criticidad establecido) 

- Descripción del problema reportado (tal como se registró en ticket que abrió en soporte técnico de la 
empresa) 

- Nombre completo de persona de la empresa que recibió el reclamo 

- Fecha y hora en que comenzó a ser atendido por el técnico asignado, identificando su nombre 

- Fecha y hora en la cual fue cerrado el reclamo 

- Nombre del funcionario del Banco que validó el cierre del reclamo 

- Resumen con diagnóstico y solución implementada 

- Tiempo Comprometido por SLA para esta categoría de reclamo 

- Tiempo Empleado para resolución del reclamo 

- Indicador de SI o NO se cumplió con el tiempo comprometido para ese reclamo en particular 
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12.2. Cláusulas por incumplimiento del contrato 

El cumplimiento de los trabajos (suministros, instalación, documentación, etc.) en tiempo y forma será de 

estricto control por parte del Banco, midiéndose el comportamiento del proveedor de acuerdo a estos 

criterios. 

Ante cada incumplimiento o cumplimiento parcial en cualquiera de los niveles de servicio o plazos 

especificados en el presente pliego, el Banco podrá aplicar una multa equivalente al 1 (uno) % del monto del 

contrato (adjudicación). 

El Banco analizará y calificará la entidad del incumplimiento cometido por el proveedor aplicando criterios 

de razonabilidad. 

En esos casos, a partir del día 15 de cada mes, comunicará al proveedor por medio de telegrama colacionado 

el incumplimiento constatado en el mes inmediato anterior, así como la gravedad del mismo y el monto de 

la pena que se le impondrá en aplicación de la presente cláusula.  

Si el proveedor no se opusiera dentro del plazo de 5 días hábiles, o si, habiéndose opuesto, el Banco resolviera 

mantener la pena dispuesta, el monto de la misma quedará firme, quedando aceptado por el proveedor la 

facultad del Banco de descontar las multas del fondo de depósitos en garantía por incumplimiento del 

contrato. El proveedor asumirá el pago de las multas aun cuando las mismas superen el referido fondo, hasta 

un máximo del 30% (treinta por ciento) del monto del contrato (suministros y servicios). 

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco se reserva el derecho de rescindir el presente contrato en cualquier 

momento por incumplimiento total o parcial de la firma contratada, la que será comunicada con cinco (5) 

días hábiles de anticipación, en cuyo caso se abonarán al proveedor únicamente los trabajos realizados hasta 

la fecha de cese, sin derecho a compensación o indemnización de especie alguna. 

Las disposiciones contenidas en los párrafos que anteceden, son sin perjuicio de la posibilidad de considerar 

los incumplimientos totales o parciales en que incurra la firma contratada como antecedente negativo a los 

efectos de futuras contrataciones. 

La aplicación de las multas por parte del Banco frente a los incumplimientos incurridos por la empresa 

contratada, son sin perjuicio de la facultad del organismo de iniciar las correspondientes acciones legales a 

que, conforme a derecho, pudiere haber lugar por concepto de los daños y perjuicios inferidos a la Institución 

por concepto de dichos incumplimientos. 

13. NIVEL DE SERVICIO (SERVICE LEVEL AGREEMENT O SLA)  

La solución objeto de la presente Memoria Descriptiva deberá contemplar el cumplimiento de SLA, y la 

generación de reportes de cumplimiento, en base al cuadro detallado a continuación: 

13.1. Cuadro de Tiempo de Resolución de Requerimientos  

13.1.1. Ante cada llamado, solicitud o reclamo, la empresa deberá asegurar que el servicio objeto 

del requerimiento será restablecido, mediante las modificaciones que sean necesarias dentro 

de los plazos establecidos en la columna Tiempo de Restablecimiento del Servicio del siguiente 

cuadro 
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Tipo de Solicitud 
Tiempo de Restablecimiento del 

Servicio (valores máximos) 

Unidad 

Incumplimiento 

ALTA 2 horas 1 hora 

NORMAL 1 día hábil 6 horas 

13.1.2. Se determina como tiempo de respuesta máximo un período de 1 hora dentro del horario 

de cobertura. 

13.1.3. Por cada Unidad Incumplimiento – o fracción – de atraso en el restablecimiento del servicio 

se computará 1 (un) incumplimiento. 

13.1.4. En caso de falla parcial o total de algunos de los módulos de software – solicitud del tipo 

ALTA – éste estará completamente reparado, reconfigurado o sustituido en un plazo no 

superior al tiempo especificado en el Cuadro Tiempo de Restablecimiento del Servicio según 

el tipo de solicitud. 

13.1.5. En caso de cambios de configuración, generación de reportes, etc. – solicitud del tipo 

NORMAL – la misma será realizada en un plazo no superior al tiempo especificado en el Cuadro 

Tiempo de Restablecimiento del Servicio según el tipo de solicitud.  

13.1.6. Ante la ocurrencia de un evento, el Proveedor se compromete a suministrar un informe 

escrito sobre la causa, solución y recomendaciones. Dicho informe deberá ser proporcionado 

dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el mismo. Si en este plazo no ha finalizado 

la investigación técnica correspondiente, igualmente se deberá confeccionar el informe con 

carácter de preliminar, el cual deberá ser complementado en un plazo máximo de 30 (treinta) 

días. Si la empresa incumpliera con el plazo establecido en este ítem o si del análisis del informe 

surgiera que la misma no actuó con la debida eficiencia y eficacia, se dará lugar a la aplicación 

de las multas establecidas en el Artículo 11.2 – “Cláusulas por Incumplimiento del Contrato”.  

13.1.7. Adicionalmente el Banco podrá solicitar, sin costo, el estudio de impacto de la aplicación de 

algún elemento de software (programa, parche, etc.), a la empresa. Dicho informe deberá ser 

elaborado en un plazo no mayor a los 10 (diez) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por 

el Banco si la empresa justifica por escrito la necesidad de un plazo mayor. El incumplimiento 

del plazo establecido en este ítem dará lugar a la aplicación de las multas establecidas en el 

Artículo 11.2 – “Cláusulas por Incumplimiento del Contrato”. 

13.1.8. El Banco evaluará semestralmente el desempeño de los servicios de soporte tomando como 

criterios la cantidad de eventos, porcentaje de eventos resueltos, el tiempo de respuesta y el 

tiempo de resolución de los mismos.  

13.1.9. El Banco proporcionará a la empresa el listado de los funcionarios que puedan efectuar 

requerimientos de soporte, así como los cambios y/o excepciones que pudieran producirse en 

dicho listado. 

14. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 

Se establece la indemnidad del Cliente (BROU) en materia de acciones que pudieren promover terceros con 

base en derechos de propiedad intelectual o industrial. 
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El proveedor reconoce y acepta la indemnidad al Cliente (BROU) ante cualquier acción que pudiere 

instaurarse por un tercero por eventuales o presuntas infracciones respecto de derechos de propiedad 

industrial o intelectual, patentes, diseños, secreto industrial, etc. 

 Si el Proveedor no procediere a defender los derechos de propiedad mencionados, lo hará el adquiriente 

(BROU) a costa del primero. 

 En caso de que la infracción fuere comprobada o recayere sentencia favorable al tercero promotor de la 

acción basada en la violación del derecho de propiedad intelectual o industrial, será de cargo del Proveedor 

indemnizar al adquirente (BROU) por las consecuencias dañosas que tal circunstancia le irrogase a este 

último. 

15. CONFIDENCIALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

15.1. Definición de la información a la que se le aplica el acuerdo de confidencialidad 

a) “Empresa Contratada” conviene que será Información Reservada (en adelante Información Reservada) 
sin importar la forma o formato en la que se encuentre:  

- La que sea marcada por el emisor con la leyenda “BROU Reservada”. 

- La que es identificada como reservada al momento de la divulgación. 

b) “Empresa Contratada” conviene que será Información Confidencial (en adelante Información 
Confidencial) sin importar la forma o formato en la que se encuentre:  

- La que sea marcada por el emisor con la leyenda “BROU Confidencial”. 

- La que es identificada como confidencial al momento de la divulgación. 

c) “Empresa Contratada” conviene que será Información Secreta por Ley (en adelante Información Secreta 
por Ley) sin importar la forma o formato en la que se encuentre:  

- La que sea marcada por el emisor con la leyenda “BROU Secreta por Ley”. 

- Toda documentación o información que “Empresa contratada” reciba del Banco de la República Oriental 
del Uruguay o a la que pueda acceder en el ejercicio de la función contratada, y amparada por las normas  
del secreto profesional establecido por el artículo 25 del Decreto – Ley 15.322, sus decretos 
reglamentarios y demás normas modificativas, concordantes y complementarias, incluyéndose toda 
información amparada en las normas que consagran el deber de confidencialidad establecido en el 
artículo 302 del Código Penal, así como toda aquella información relativa a operaciones bancarias no 
alcanzadas por las normas antes mencionadas,  deberá ser tratada por “Empresa contratada” y los 
empleados o dependientes a cualquier título que “Empresa contratada” utilice para el cumplimiento del 
servicio contratado, como Información Secreta por Ley. 

15.2. Duración prevista para la aplicabilidad de estas cláusulas 

“Empresa contratada” no podrá revelar, directa o indirectamente, la Información Reservada a cualquier 

persona sin consentimiento escrito de la otra parte, exceptuando sus empleados, contratados o proveedores 

y/o afiliados que necesiten recibir esas informaciones para la fiel ejecución de este contrato, siendo 

directamente responsable por la utilización de tales informaciones por sus empleados, proveedores, 
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directores y contratados. Esta obligación se extiende por hasta 15 años desde la firma de este contrato, 

pudiendo extenderse el plazo para el caso de que permanezcan las razones que dieron mérito a la 

clasificación de la información como Reservada. 

“Empresa contratada” no podrá revelar, directa o indirectamente, la Información Confidencial y la 

Información Secreta por Ley a cualquier persona sin consentimiento escrito de la otra parte, exceptuando 

sus empleados, contratados o proveedores y/o afiliados que necesiten recibir esas informaciones para la fiel 

ejecución de este contrato, siendo directamente responsable por la utilización de tales informaciones por 

sus empleados, proveedores, directores y contratados Esta obligación se extiende a perpetuidad. 

15.3. Acciones del contratado para evitar la divulgación de la información  

 “Empresa contratada” conviene adoptar medidas para proteger la confidencialidad de la Información 
Reservada, Información Confidencial e Información Secreta por Ley que, en su conjunto, se enmarquen en 
las mejores prácticas reconocidas en materia de Seguridad de la Información.  Incluye informar a sus 
empleados y sus subcontratistas, acerca del carácter confidencial y de las prohibiciones de copiar o revelar 
la Información Reservada, Información Confidencial e Información Secreta por Ley definida en el presente. 
“Empresa contratada” conviene que la Información Reservada, Información Confidencial e Información 
Secreta por Ley será mantenida en un lugar seguro.  

15.4. Acciones para el reporte de la divulgación no autorizada 

“Empresa Contratada” se compromete a comunicar al BROU dentro del mismo día de detectado, todo evento 

de seguridad que pueda atentar contra la Información definida en el punto 1. 

15.5. Responsabilidades por la divulgación 

“Empresa contratada” asume frente al BROU las responsabilidades de naturaleza civil  que correspondan por 

conceptos de los daños y perjuicios emergentes de cualquier incumplimiento relativo a las cláusulas de 

confidencialidad, cuya cuantía se determinará en cada caso atendiendo a la entidad o gravedad de los daños 

y perjuicios en cuestión, tanto en lo que respecta a la Información Reservada definida en el punto 1. a) como 

en lo que refiere a la Información Confidencial (punto 1.b)  y la Información Secreta por Ley del BROU (punto 

1.c sin perjuicio de la responsabilidad penal que le comprenda de acuerdo a Derecho en tales casos). 

15.6. Uso permitido de la información 

“Empresa Contratada” utilizará la Información Reservada, Información Confidencial e Información Secreta por Ley 
del BROU que le sea revelada únicamente a los fines de este Acuerdo y sobre una base de conocimiento 
necesario. 

15.7. Derecho a auditar o supervisar las actividades que involucren la información contenida en 
punto 1 

El Banco podrá exigir al contratado que disponga: 

a. Procedimientos para protección de la información 

b. Controles y mecanismos de protección física de sus instalaciones 

c. Procedimientos para determinar si se ha comprometido la información 
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d. Políticas de control de acceso. 

e. Planes de contingencia 

A los efectos de verificar que los planes de contingencia son probados y mantenidos regularmente el BROU 

se reserva el derecho de solicitar la presentación de evidencias válidas, como así también la auditoria de 

todas las actividades que involucre la información definida en el artículo 1, en las instalaciones del 

contratado. Se considerarán evidencias válidas aquellas que hubieren sido auditadas por empresas que 

integren el registro de Auditores Externos del Banco Central del Uruguay. El BROU se reserva el derecho de 

solicitar, al auditor externo seleccionado por Empresa contratada, la documentación necesaria que permita 

verificar la aplicación de las mejores prácticas en materia de Auditoría. 

15.8. Aseguramiento de la Continuidad del Negocio 

Empresa contratada deberá presentar Planes de contingencia para mantener la continuidad operativa del 

negocio y evidencias válidas que los mismos son probados y mantenidos regularmente. Se considerarán 

evidencias válidas aquellas que hubieren sido auditadas por empresas que integren el registro de Auditores 

Externos del Banco Central del Uruguay. El BROU se reserva el derecho de solicitar, al auditor externo 

seleccionado por Empresa contratada, la documentación necesaria que permita verificar la aplicación de las 

mejores prácticas en materia de Auditoría. 

 “Empresa contratada” acepta que la Superintendencia de Instituciones Financieras del Banco Central del 

Uruguay (SIIF) tenga total acceso a los datos y a toda la documentación técnica relacionada y a la realización 

de auditorías periódicas en sus instalaciones, a efectos de posibilitar la evaluación de los riesgos y verificar el 

cumplimiento de las normas Del Banco Central del Uruguay en materia de procesamiento externo de datos.  

15.9. Adhesión a Políticas y Estándares 

Si durante la ejecución del objeto del contrato, el contratado necesita acceder a información, herramientas 

y/o servicios que desde el punto de vista de seguridad de la información se encuentren regulados por 

Políticas, Estándares y/o Procedimientos, deberá formalmente tomar conocimiento de los mismos, así como 

obligarse a su cumplimiento. 

 


