
A DMINISTRA CI6N NA CIONAL  DE

EDUCA CION PUBL ICA

CONSEJO DIRECTIV O CENTRA L

.Montevideo, 4 de mayo de 2022

ACTAN13 /

Res. N Q̂4>6^

Exp. N2024-25-l-005112

PAEMFE/J uridica/PB/ag

V ISTO: la solicitud de la Unidad de Infraestructura del Programa

de Apoyo a la Educacion Media y a la Formation en Educacion (PAEMFE)

para la adquisicion de mobiliario para centros educativos;

RESULTA NDO: I) que la mencionada adquisicion se encuentra

prevista dentro del Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo

Educativo 2020-2024 - Tomo II Anexos - Plan de obras quinquenal de la

Administration Nacional de Educacion Publica (ANEP);

II)  que  se  cubriran  las  necesidades  de

equipamiento mobiliario en aquellos centros educativos donde PAEMFE

realiza intervenciones arquitectonicas;

CONSIDERA NDO: I) que la Unidad de Programacion y Monitoreo

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

para la mejora educativa, Subcomponente: 1 Construction de nuevos

centros educativos de Educacion Media, L inea de action: 2 Equipamiento

informatico y mobiliario de centros nuevos y ampliados, Categoria de

inversion: 3 Equipamiento mobiliario, con cargo a fondos de

endeudamiento externo y contraparte local del Proyecto;

II) que el presupuesto estimado asciende a

$ 14.558.398 (pesos uruguayos catorce millones quinientos cincuenta y

ocho mil trescientos noventa y ocho) impuestos incluidos;

III) que el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) dio su no objecion al procedimiento mediante la CSC/CUR/EDU-

158/2022 de fecha 03 de marzo de 2022;

IV ) que a fs. 235 luce afectacion N 1035/22 por un

monto de $ 11.933.113,00 (pesos uruguayos once millones novecientos

treinta y tres mil ciento trece), con cargo a fondos de endeudamiento
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externo del Proyecto 813 de PAEMFE. El monto correspondiente al

Impuesto al V alor A gregado sera abonado mediante Certificado de Credito

Nominativo expedido por la Direccion General Impositiva;

V ) que el presente procedimiento se encuentra

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

- Ejecucion del Programa del Reglamento Operativo de PAEMFE, en las

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

2020 (articulo 3.4 y 3.5) y subsidiariamente en el articulo 45 del TOCAF;

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

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en la redaction dada por el articulo

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

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE L A  A DMINISTRACION

NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA  resuelve:

1)Autorizar el inicio de la L icitacion Publica National N02/21 para

la adquisicion de mobiliario para centros educativos con cargo al

Componente:  4  Infraestructura  para  la  mejora  educativa,

Subcomponente: 1 Construction de nuevos centros educativos de

Education Media, L inea de action: 2 Equipamiento informatico y

mobiliario de centros nuevos y ampliados, Categoria de inversion: 3

Equipamiento mobiliario, con cargo a fondos de endeudamiento externo

del Programa de Apoyo a la Education Media y a la Formation en

Education.

2)Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Partilares, asi como

el aviso a publicar en la pre

Comuniquese a la Dire

respectiva publication en la

PAEMFE para cumplir con l
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