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Monrov¡deo, 21 MAY 20lg

PAE¡|FE/ AdCrúE.!.

ylgfg; La6 pE6entes aaiuaciones relac¡onadas con la comperaaión de prec¡os

N'l)1212019 para la contratac¡ón del diseño gráfico e ¡lust¡ac¡ón de¡ material 'Actúidades

pare leer y escibk para el proyecto Mochitecá' pa¡a el dlspos¡tivo de Leglure y Escdtura en

Español de le D¡recclón de Pol¡t¡oa6 L¡ngülstioas-

RESULTANDO: l) Que de scu€rdo al informe d6 lá Unidad de ProgÍamac¡ón y

Monitoreo la adqu¡s¡c¡ón será afuctada en el Componériie: 3 - lntegrac¡ón tefritorial y gesüón

para la mejora éducetiva, Subcomponente: 2 - Sigtema prctecc¡ón de tr¿yeclorias

educaüvas, Categorla de ¡nvers¡ón: 5 - Metedales didácllcos y l¡bros, con cargo a la

contraparte locel del Proyecto 81 3 de PAEMFE.

ll) Que con feche 27 de mar¿o de 2019 la Coordinadora Gene|al

del Programa ár¡toriza el inido de la pres€nie corfr¿tación.

lll) Quo con fecha 3 de abdl de 2019 se pub¡icó la inv¡tación a

coüzÁr en la pág¡na de Compras Esteleles y s€ cursarcn las ¡nvitac¡ones a 4 empresas del

ramo,

lll) QueFe presenlaron 4 ofertas p€(enecientes a lás empresasl
AMANUEN.E s.R.L, r.c coMUNrcAcróN s.R .. 

"i{r}'flÉ.NÉ'dí.8;üo"'.urs 
y .ocez

rAFFA CLAñAruDMrtA (srNopf lcóARo&AR¡
CONS¡DER4NOOi D Que de las oértas pr€senbdas IaE que son válidas, tanb

desde elpunto¡e vista fon¡al como técnlco, son las sigúientesr AMANUENSE S.R.L, T.C

CoMUNlcAclON S.RIL y LOPEZ IAFFA CLARA LUDMILA (SlNoPrlcO ARO&ARf).

ll) Que se realizó Ie afeclac¡ón del gasto No10g/2019 por un

importe de $85.877 (pesos uruguayos ochenta y c¡nco milochocientos setenta y siet€).
lll) Que el presenle proced¡mionto se e¡cuentaa amparado en lo

e3tablecido en €l liter¿l B del num€ral 4 de Ia Sección lll - Ejecuc¡ón del Prográma - del
Reglamento OpeÉtivo dél Programe PAEMFE, eñ las polfticas de adquisición de bienes y

obras GN- 234$9 del BID del año 2011 (Art. 3.5) y subsid¡arlámente en el literal B dél Añ.
33 delfOCAF.

ATENTO: a lo €xpuesto;
EL coNsEJo DIREcIIvo CENTRAL DE LA ADfúINISÍRAGIÓN NACIoNAL DE

EDUc^cróN PúBLrcA, RESUELvE:

¡D nüsrR¡cror¡ x¡c¡o.{^r
G ED¡rCrt¡Olt p08t¡c

co¡5EbDE ¡¡O€rf¡¡¿
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o€ EDUC dd{ pÚslrc¡

1) Adjudicar la comparación de precios No50'12]/2019 para la conirateción del diseño

gÉfico e ilushación del malerial 'Actividades pera leer y escribir pa€ el proyecto l¡ochiteca",

páre el disposit¡vo de Lectura y Escritura en Español de la Oüección de Politrcas

LingLÍstic¿s a Iá errprese TC COMUNICACIÓN S R.L por un monlo de $85.877 {pesos

!ruguayos ochenta y cinco mil ochocienlos setenta y siete) impuestos incluidos, con cargo al

Componehte: 3 - lntegr¿lción teffito¡ial y gestión para Ia mejo.a educetive, SLrbcomponente;

2 - Sisieme proteccjón de trayectorias educativas, Categoría de ¡nverslón: 5 - Materiales

didácticos y libros, don c¿rgo a la coñtraparte local del Proyecto 813 de PAEMFE.

2) Dejar constancia que en apl¡cación del Decreto 319/06 de'11 de setiembre de

2ú06 se hará la retenc¡óñ del 60 % del IVA incluido en las cornpras, en aquel¡os casos que

corresponda.

3) Autorizar a la Unidad Financiero Contable de PAEMFE a efectuar la irnputac¡ón,

liquidación y el pago de las facluras que se generen por lá ádquis¡ción.

Comun¡quese a la Diecciones de Politicas L¡ngúilicas y de Comlnicación

lnstitucional para la respectiva publicación en la pág¡na web de la ANEP. Cumplido, pase a

lá lJnidad Coordinadora de PAEMFE a fin de nolilcar al adiud¡catado v demás efectos

@*/qt)ú^ &A"hé
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