
Res.

Exp. N2022-25-1-001366
PAEMFE/Adq/ME

V ISTO: las actuaciones relacionadas con la Compra Directa N

5004/2022 para la contratacion del servicio de encuesta de opinion

publica en el marco del proceso de apertura a la participacion de la

Transformacion Educativa;

RESULTA NDO: I) que de acuerdo al informe de la Unidad de

Programacion y Monitoreo del Programa de Educacion para la

Transformacion: Finalizacion de ciclos y nueva oferta educativa (PET), la

adquisicion sera imputada en el Componente 1 - Mejora de la calidad

de la oferta educativa, Subcomponente 1 - Transformacion curricular

integral, L inea de accion 5 - Apoyo a la gestion del cambio en el proceso

de implementation, Categoria de inversion 11 - Servicio de terceros, con

cargo a fondos de contraparte local del Proyecto 813 del Programa PET;

II) que con fecha 3 de mayo de 2022 el

Coordinador General del Programa avalo el inicio de la contratacion de

referencia;

CONSIDERANDO: I) que el presente procedimiento se encuentra

amparado en lo establecido en el contrato de Prestamo N5337/OC-UR,

en las politicas de adquisicion de bienes y obras GN- 2349-15 del BID

del ano 2020 (art. 3.7) y en el literal C) del articulo 33 del TOCAF;

II) que se realizo la afectacion del gasto N

1246/2022 por un monto de $ 219.600 (pesos uruguayos doscientos

diecinueve mil seiscientos);

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

L ey N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el

articulo 153 de la L ey N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

Montevideo, 4 de mayo de 2022

Acta N

ADMINISTRA CI6N NACIONAL  DE
EDUCA CI6N PUBL ICA

CONSEJ O DIRECTIV O CENTRA L
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Pr̂ f. Robert Silva Garcia

/Presidente
ANEP - CODICEN

Dra. V 4rgifljfa~Uat:eres Batalla
Secretaria General

ANEP - CODICEN

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA  A DMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACION PUBL ICA  resuelve:

1)A djudicar  la Compra Directa N5004/2022 para la

contratacion del servicio de encuesta de opinion piiblica en el marco del

proceso de apertura a la participation de la Transformacion Educativa,

a ejecutarse en el plazo de 5 meses a contar desde la notification de la

orden  de  compra,  a  la empresa   Y OCATIA S.R.L  (OPCION

CONSULTORES) por un monto de $ 219.600 (pesos uruguayos

doscientos diecinueve mil seiscientos) impuestos incluidos, afectada al

Componente 1 - Mejora de  la calidad de la oferta educativa,

Subcomponente 1 - Transformacion curricular integral, L inea de action

5 - Apoyo a la gestion del cambio en el proceso de implementation,

Categoria de inversion 11 - Servicio de terceros, con cargo a fondos de

contraparte local del Proyecto 813 del PET .

2)Autorizar a la Unidad Financiero Contable de PAEMFE a

efectuar la imputation, liquidation y el pago de las facturas que se

generen por la adquisicion.

3)Dejar constancia que en aplicacion del Decreto 319/06 del

11/09/06 se hara la retention del 60 % del impuesto al valor agregado

incluido en las compras; en aquellos casos que corresponda.

Comuniquese a la Direccion Ejecutiva de Gestior/lnstitucional y a

la Direccion de Comunicacion Institucional para Aa respectiva

publication en la pagina web de la A NEP. Cumplido, pa"se a la Unfjaad

Coordinadora del Programa a efectos de notificar âCi adjudicA t̂ no y
continuar con los procedimientos de rigor.   '=*//>y  . (/i /
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