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CONSEJO CHRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 28 de diciembre de 2022.
ACTAN46 /
Res. V^Hf^l
Exp. N2022-25-1-003960
PAEMFE/Adq/ME

VISTO: las actuaciones relacionadas con la compra directa

N5031/2022 para la adquisicion de equipamiento mobiliario solicitado

por el Consejo de Formacion en Educacion para la implementation de un

sistema de videoconferencia orientado al dictado de clases de modalidad

hibrida;

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

Programacion y Monitoreo del Programa de Educacion para la

Transformation: Finalizacion de ciclos y nueva oferta educativa (PAEMFE),

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

de la oferta educativa, Subcomponente 2 - Acreditacion universitaria de

carreras de Formacion Docente, Recurso - Adecuacion de equipamiento y

tecnologia en los Centros de Formacion, Categoria de inversion 3 -

Equipamiento mobiliario, con cargo a fondos de contraparte local del

proyecto 813, contrato de prestamo 5337/OC-UR;

II) que con fecha 11 de octubre de 2022 el

Coordinador General del Programa autorizo el inicio de la contratacion de

referencia;

CONSIDERANDO: I) que el presente procedimiento se encuentra

amparado en el literal C) del articulo 33 del TOCAF;

II) que  se realizo la afectacion del  gasto

N3542/2022 por un monto de $U 70.528 (pesos uruguayos setenta mil

quinientos veintiocho);

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

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



ANEP - CbDICEN

Dra.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACI6N

NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA, resuelve:

1)Adjudicar la compra directa N5031/2022 para la adquisicion de

equipamiento mobiliario solicitado por el Consejo de Formacion en

Education para la implementation de un sistema de videoconferencia

orientado al dictado de clases de modalidad hibrida a la empresa

PRONTOMETAL S.A. por un monto de $U 70.528 (pesos uruguayos

setenta mil quinientos veintiocho) impuestos incluidos, afectada al

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

Subcomponente 2 - Acreditacion universitaria de carreras de Formacion

Docente, Recurso - Adecuacion de equipamiento y tecnologia en los

Centres  de Formacion, Categoria de  inversion 3 - Equipamiento

mobiliario, con cargo a fondos de contraparte local del proyecto 813,

contrato de prestamo 5337/OC-UR.

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.

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 al Consejo de Formacion en Education y a la

Direction de Comunicacion Institutional para la respqctiva publication en

la pagina web de la ANEP. Cumplido, pase a PAfeMFE a efectos de

notificar al adjudicatario y continuar con los procedimientos de rigor.


