
AOHINISTRAOON NACIONM.
DE EDUCATION PUBUCA

CONSEJODIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 30 de noviembre de 2022

Acta N 42   J
Res. N 2$tVJb&l
Exp. N-2022-25-1-004120
PAEMFE/Adq/ME

VISTO: las actuaciones relacionadas con la comparacion de

precios N5034/2022 para la adquisicion de equipamiento

gastronomico industrial para los centres educativos correspondientes a

la Nueva Politica Educativa;

RESULTANDO: I) que de acuerdo al informe de la Unidad de

Programacion y Monitoreo la adquisicion sera imputada en el

Componente 3 - Infraestructura para la mejora educativa,

Subcomponente 1 - Diseno, construction y equipamiento de nuevos

centres educativos de Ensenanza Media, Linea de action 2 -

Equipamiento informatico y mobiliario de centres nuevos y ampliados,

Categoria de inversion 3 - Equipamiento mobiliario, con cargo a fondos

de endeudamiento externo del proyecto 813 del contrato de prestamo

N5337/OC-UR;

II)que con fecha 27 de octubre de 2022 el

Coordinador del Programa autorizo el inicio de la presente contratacion;

III)que con fecha 31 de octubre de 2022 se

cursaron las invitaciones a 4 empresas del ramo y se publico la

invitation a cotizar en la pagina de Compras Estatales;

IV)que se presentaron 8 ofertas pertenecientes

a las empresas ABAMA S.A., CERAMICAS CASTRO S.A., BIDALCOR

S.A., CONAGRO LTDA (BACKUP UY), MENASOL S.A. (DISTRIBUIDORA

CONTINENTAL),  SANQUILCO S.A.  (SEGENIC),  SONIBEL  S.A.

(SANTUCCI EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO) y WALAN LTDA;



CONSIDERANDO: I) que, de las ofertas presentadas, todas

cumplen con los requisitos formales y tecnicos, con exception de las

empresas BIDALCOR S.A, WALAN LTDA y SANQUILCO S.A. por los

fundamentos expuestos a fojas 119;

II) que se realiz^ la afectacion N3710/2022

por $U 1.396.970 (pesos uruguayos un millon trescientos noventa y

seis mil novecientos setenta) con cargo a fondos de endeudamiento

externo del Programa;

III)que de acuerdo al apartado 3.36 del

Reglamento Operativo del contrato de prestamo N5337/OC-UR, el BID

autorizo la revision en forma ex post para la contratacion de referenda;

IV)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- 2349-

15 del BID del ano 2020 (art. 3.6) y en el articulo 45 del TOCAF;

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

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

articulo 153 de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION

NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA resuelve:

1) Adjudicar la comparacion de precios N5034/2022 para la

adquisicion de equipamiento gastronomico industrial para los centros

educativos correspondientes a la Nueva Politica Educativa, a las

siguientes empresas y por los siguientes montos: a la empresa

MENASOL S.A por un monto de $U 170.300 (pesos uruguayos ciento

setenta mil trescientos) mas impuestos, a la empresa CONAGRO

LIMITADA por un monto de $U 148.000 (pesos uruguayos ciento

cuarenta y ocho mil) mas impuestos, a la empresa SONIBEL S.A. por un

monto de $U 743.270 (pesos uruguayos setecientos cuarenta y tres mil



doscientos setenta) mas impuestos y a la empresa ABAMA S.A. por un

monto de $U 335.400 (pesos uruguayos trescientos treinta y cinco mil

cuatrocientos) mas impuestos, con cargo al Componente 3 -

Infraestructura para la mejora educativa, Subcomponente 1 - Diseiio,

construction y equipamiento de nuevos centros educativos de

Ensenanza Media, Linea 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 proyecto 813 del contrato de prestamo N5337/OC-UR.

2)Declarar  desierto el  item 7 por  ser  manifiestamente

inconveniente desde el punto de vista economico y el item 6 por

ausencia de ofertas validas, autorizando el inicio de un procedimiento

de compra directa derivada para la adquisicion de dichos bienes

declarados desiertos.

3)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.

4)Disponer que el impuesto al valor agregado sera abonado

mediante certificados de credito nominativos en moneda nacional,

emitidos por la Direction General de Impositiva, conforme a lo

establecido en el art. 440 de la ley 15.903.

5)Aclarar que el perfeccionamiento del respectivo contrato

quedara sujeto a la aprobacion previa de los Auditores Delegados del

Tribunal de Cuentas, por superar el importe de las tres contrataciones

directas ampliadas.

Comuniquese a la Direction Ejecutiva de Politicas Educativas y a

la Direction de Comunicacion Institucional para la respectiva

publication en la pagina web de la ANEP. Cumplido, previa intervention

del gasto por parte de los Auditores Delegados, pase a PAEMFE a

AOMMETRACION NM30NM.
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CONSEJO OIRECTIVO CENTUM.
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