
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 7 de julio de 2021 

Acta N°21 
Res. N° /i5% 

Exp. N°2021-25-1-002241 
PAEMFE/Jurídica/PB/ag 

VISTO: la solicitud del Área de Infraestructura del Programa de 

Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE) 

para la realización de obras de sustitución del Liceo de Tupambaé, 

departamento de Cerro Largo; 

RESULTANDO: I) que la mencionada obra se encuentra prevista 

dentro del Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-

2024 - Tomo II Anexos - Plan de Obras Quinquenal de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP); 

II) que se realizará una obra nueva en una 

superficie de 980 metros cuadrados, en espacios exteriores de una 

superficie total de intervención de 1.768 metros cuadrados, espacios 

pavimentados: patio y espacio deportivo de 778 metros cuadrados, senda 

peatonal y plaza de acceso de 228 metros cuadrados, senda y 

estacionamiento vehicular de 3.120 metros cuadrados, 

acondicionamiento perimetral y estacionamiento de bicicletas de 155 

metros cuadrados y recomposición de sustrato vegetal - césped semillas 

de 591 metros cuadrados; 

CONSIDERANDO: I) que la Unidad de Programación y Monitoreo 

informa que la obra será imputada en el Componente 4: Infraestructura 

para la mejora educativa, Subcomponente: Diseño, construcción, 

supervisión y equipamiento para sustituir once centros educativos de 

educación media, Categoría de inversión: Obras, con cargo a fondos de 

endeudamiento externo y de la contraparte local del Proyecto 813 de 

PAEMFE; 
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II) que asimismo expresa que de acuerdo a lo 

indicado por la Oficina de Análisis de Costos, dependiente de la Dirección 

Sectorial de Programación y Presupuesto del Consejo Directivo Central 

(CODICEN) y en función del proyecto arquitectónico, la obra generará 

gastos incrementales de funcionamiento que están alineados a lo 

planificado y que el plazo de ejecución y de culminación previsto para la 

obra es acorde a lo convenido en el marco del Plan de obras de la ANEP;  

III) que el presupuesto estimado asciende a 

$ 55.056.346 (pesos uruguayos cincuenta y cinco millones cincuenta y 

seis mil trescientos cuarenta y seis); 

IV) que a fs. 156 y 157 de obrados lucen los 

informes de disponibilidad N°003/22 por un monto de $ 7.229.265 (pesos 

uruguayos siete millones doscientos veintinueve mil doscientos sesenta 

y cinco), con cargo con cargo a fondos de la contraparte local del Proyecto 

813 de PAEMFE para el ejercicio 2022 y N°004/22 por un monto de $ 

36.772.535 (pesos uruguayos treinta y seis millones setecientos setenta 

y dos mil quinientos treinta y cinco), con cargo a fondos de 

endeudamiento externo y a fs. 158 y 159 figuran los informes de 

disponibilidad N°003/23 por la suma de $ 9.323.514 (pesos uruguayos 

nueve millones trescientos veintitrés mil quinientos catorce), con cargo a 

fondos de endeudamiento externo y N°004/23 por el importe de $ 

1.731.032 (pesos uruguayos un millón setecientos treinta y un mil treinta 

y dos), con cargo a la contraparte local del Proyecto 813 de PAEMFE para 

el ejercicio 2023; 

V) que el presente procedimiento se encuentra 

amparado en lo establecido en el literal B del numeral 4 de la Sección  III  

— Ejecución del Programa del Reglamento Operativo de PAEMFE, en las 

políticas de adquisición de bienes y obras GN- 2349-15 del BID del ario 

2020 (artículo 3.4 y 3.5) y subsidiariamente en el artículo 45 del TOCAF; 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 
ATENTO: a lo expuesto y lo establecido en el artículo 60 de la ley 

N°18.437 del 12 de diciembre de 2008 en la redacción dada por el artículo 

153 de la ley N°19.889 de fecha 9 de junio de 2020; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA resuelve: 

1) Autorizar el inicio de la Licitación Pública Nacional N°03/21 para 

la realización de obras de sustitución del Liceo de Tupambaé, 

departamento de Cerro Largo, con cargo al Componente 4: 

Infraestructura para la mejora educativa, Subcomponente: Diseño, 

construcción, supervisión y equipamiento para sustituir once centros 

educativos de educación media, Categoría de inversión: Obras, 

financiada con fondos de endeudamiento externo y de la contraparte local 

del Proyecto 813 de PAEMFE. 

2) Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, así 

como el aviso a publicar en la prensa que lucen de fs. 205 a 220 de 

obrados y que forman parte del presente acto administrativo. 

Comuníquese a la Dirección General de Educación Secundaria y a 

la Dirección de Comunicación Institucional para la respectiva 

publicación en la página  web  de la ANEP. Cumplido, vuelva a PAEMFE 

para cumplir con los trámites de rigor. 

L  Robert  Silva García 
Presidente 

NEP - CODICEN 

Dra. Virgina Cace es Batalla 
Secre _aria General 
ANEP - CODICEN 
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