
V ISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la cesion de

creditos de la empresa TACME SRL a favor de la empresa

MONTEV IDEO FACTORING SA;

RESULTA NDO: I) que por Resolution N135, Acta N2 de fecha 9

de febrero de 2021 el Consejo Directivo Central adjudico a la empresa

TACME SRL  la L icitacion Publica Nacional N03/20 del Programa de

Apoyo a la Educacion Media y a la Formacion en Educacion (PAEMFE),

para la ampliation y adecuacion del Instituto de Formacion Docente del

departamento de Florida;

II)que la citada empresa tiene credito a su favor

correspondiente a la factura A  numero 1803 por un monto total de $

1.413.666 (pesos  uruguayos  un millon cuatrocientos  trece  mil

seiscientos sesenta y seis) y la factura A  numero 1804 por un monto

total de $ 194.076 (pesos uruguayos ciento noventa y cuatro mil setenta

y seis), ambas de fecha 11 de febrero de 2022;

III)que la empresa TACME SRL  presenta contrato

de cesion de credito a favor de la empresa MONTEV IDEO FACTORING

SA  por las facturas detalladas precedentemente;

CONSIDERA NDO: I) que la Unidad Financiero Contable del

PAEMFE informa que las citadas facturas son financiadas con cargo a

endeudamiento externo, por lo que los montos correspondientes al

Impuesto al V alor A gregado se abonaran mediante certificados de

credito emitidos por la Direction General de Impositiva;

II) que la Unidad J uridica del PAEMFE

informa que la cesion de creditos se encuentra extendida en forma

reglamentaria;
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ANEP -L  CODICEN

a
Dra.

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo

N 153 de la Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA A DMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA  resuelve:

1)A ceptar la cesion de creditos documentada en el contrato de

fecha 9 de marzo de 2022 entre la empresa TACME SRL  y la empresa

MONTEV IDEO FACTORING SA, por la factura A  numero 1803 por un

monto neto de $ 1.042.869 (pesos uruguayos un millon cuarenta y dos

mil ochocientos sesenta y nueve) y la factura A  numero 1804 por un

monto neto de $ 143.171 (pesos uruguayos ciento cuarenta y tres mil

ciento setenta y uno), ambas de fecha 11 de febrero de 2022, a efectos

de disponer el pago al cesionario, sin perjuicio de los derechos

reservados, en virtud de la oposicion formulada en la notification

(articulo 1760 del Codigo Civil) y de lo admitido por las partes en la

clausula segunda del contrato de cesion.

2)A utorizar a la Unidad Financiero Contable del PAEMFE al

pago de las facturas mencionadas ut supra.

Comuniquese a la Direction de Comunicacion Institucional para la

respectiva publication en la pagina web de la A NEP,/|las empresas

TACME SRL y MONTEV IDEO FACTORING SA. GUmJ lido, pase al

Programa de Apoyo a la Education Mediaa la Fojmacin en Edation

a sus efectos.
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