
Montevideo, 28 de setiembre de 2022

ACTA  N 33

Res. N 22 4 0̂2-^

Exp. N-2O22-25-1-002947

PA EMFE/Adq/ME

V ISTO: las actuaciones relacionadas con la compra directa por

exception N5018/2022 para la contratacion de la Evaluation de la

experiencia de los Centros Educativos Maria Espinola durante el

periodo 2022-2025;

RESUL TANDO: I) que con fecha 13 de junio de 2022, la

Direction Ejecutiva de Politicas Educativas solicito al Programa de

Education para la Transformation la financiacion y ejecucion de la

presente contratacion;

II) que de acuerdo al informe de la Unidad de

Programacion y Monitoreo, la adquisicion sera imputada en el

Componente 4 - A dministration del Proyecto; Subcomponente 3 -

Evaluaciones; L inea de action 2 - Evaluation Centros Maria Espinola;

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

endeudamiento externo del proyecto 813 del contrato de prestamo

5337/OC-UR;

III)que con fecha 08 de agosto de 2022 el

Coordinador General del Programa autorizo el inicio de la contratacion

de referencia;

IV )que por nota CSC/CUR-EDU-990/2022 de

fecha 21 de setiembre de 2022 el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID) otorgo su no objecion a la pertinencia del presente gasto;

CONSIDERANDO: I) 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 del Programa, en

las politicas de adquisicion de bienes y obras GN- 2350-15 del BID del
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ano 2020 (art. 3.10 y 3.16) y en el numeral 1 del literal D del articulo 33

del TOCA F;

II) que se realizo la afectacion del gasto

N2699/2022 por un monto de $U 8.739.426 (pesos uruguayos ocho

millones setecientos treinta y nueve mil cuatrocientos.veintiseis), el

informe de disponibilidad N067/2023 por un monto de $U 10.788.000

(pesos uruguayos diez millones setecientos ochenta y ocho mil), el

informe de disponibilidad N002/2024 por el monto de $U 12.351.895

(pesos uruguayos doce millones trescientos cincuenta y un mil

ochocientos noventa y cinco) y el informe de disponibilidad N001/2025

por un monto de $U 13.562.594 (pesos uruguayos trece millones

quinientos sesenta y dos mil quinientos noventa y cuatro);

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 Ley N 19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRA L  DE  LA  A DMINISTRA CION

NA CIONA L  DE  EDUCACION PUBLICA  resuelve:

1)A djudicar la compra directa por exception N5018/2022 para

la contratacion de la Evaluation de la experiencia de los Centres

Educativos Maria Espinola durante el periodo 2022-2025 a la empresa

INSTITUTTO NACIONA L  DE EVA L UA CION EDUCATIVA  (INEED) por un

monto de $U 45.441.984 (pesos uruguayos cuarenta y cinco millones

cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos ochenta y cuatro) exento

de impuestos, al amparo del numeral 1 del literal D del articulo 33 del

TOCAF, afectado en el Componente 4 - A dministration del Proyecto;

Subcomponente 3 - Evaluaciones; L inea de action 2 - Evaluation

Centres Maria Espinola; Categoria de inversion 11 - Servicios de

terceros, con cargo a fondos de endeudamiento externo del proyecto 813

del contrato de prestamo 5337/OC-UR, de' acuerdo a la normativa

citada en el presente acto administrativo.

2)Autorizar a la Unidad Financiero Contable del Programa a

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

generen por la adquisicion.
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Secretaria General

ANEP - CODICEN

3) Aclarar que el perfeccionamiento del contrato quedara sujeto a

la aprobacion sin observaciones del T ribunal de Cuentas.

Comuniquese a la Direction Ejecutiva de Politicas Educativas, a

la Direction Ejecutiva de Gestion Institutional, a PAEMFE y a la

Direction de Comunicacion Institutional para la respectiva publication

en la pagina web de la A NEP. Cumplido, pase a la Secretaria General de

CODICEN a efectos de su remision al TribunEd de Cuentas para la

intervention del gasto. Posteriormente pase a PA EMFE para notificar al

oferente y continuar con los procedimientos de rigor.

ADWINISTTWaON NAdGMM.

DE  EDUCAdON PUBUCA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
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