
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y OPERACIONES

RESOLUCION Nº

075 /022

Montevideo, 18 de mayo de 2022.

VISTO: el procedimiento de Compra Directa por Excepción Nro. 15/2022 realizada 

por UTEC, para la Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la obra de 

ampliación de la Sede de UTEC Ex Paylana, ITR SO, Paysandú.

RESULTANDO: I) que con fecha 30 de marzo del presente, se publicó el 

llamado a Compra Directa por Excepción Nro. 15/2022, procediéndose a realizar 

la apertura electrónica con fecha 26 de abril del presente, recibiéndose las 

siguientes ofertas: i) ALMIRTAUN SOCIEDAD ANONIMA ii) DROMO 

CONSTRUCCIONES S.A.S. iii) DUBRISYR SOCIEDAD ANONIMA RUT iv) 

TECTHOR S.A.S;

                                II) que el objeto de dicha obra se compuso por dos variantes: 

área intervención 1 y área de intervención 2,  solicitando que sean cotizadas de 

forma independiente para una eventual ejecución en simultaneo, siendo el área 

de intervención 2 la que se ejecutará de forma prioritaria;

                               III) que con fecha 10 de mayo del presente, recayó informe 

técnico del cual surge que todas las ofertas recibidas cumplieron con la 

presentación de la documentación solicitada conforme lo establecido en el punto 

10 de las Bases de dicha compra;

                              IV) que a su vez, de dicho informe resulta que la empresa  

DROMO CONSTRUCCIONES S.A.S fue la que presentó la propuesta más 



 
 

conveniente desde el punto de vista económico, sugiriéndose adjudicar la referida 

compra a dicha empresa; 

                               V) que con fecha 13 de mayo del presente, recayó informe del 

responsable de presupuesto de UTEC, en el que se deja constancia que el monto 

para la adjudicación de las áreas 1 y 2 de la compra superan el presupuesto 

aprobado por el Consejo Directivo Central provisorio,  para la Obra de referencia,  

por lo que sugiere la adjudicación del área que sea prioritaria para UTEC; 

                              VI) que teniendo en cuenta lo informado por el área de 

presupuesto, se sugiere adjudicar los trabajos correspondientes a la ejecución 

del Área 2 a la empresa DROMO CONSTRUCCIONES S.A.S, siendo esta el Área 

prioritaria para la institución tal como se establece en el punto 1.5 de las Bases 

de la compra de referencia; 

  

CONSIDERANDO:  I) que se trata de una contratación que tiene por objeto ejecutar 

obras destinadas a mejorar la infraestructura de la UTEC, puntualmente en este 

caso la Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de la obra de ampliación 

de la Sede de UTEC Ex Paylana, ITR SO, Paysandú; 

                                II) que con fecha 17 de mayo del presente recayó informe 

jurídico, en el cual se entiende que dicha situación se encuentra comprendida 

dentro de la hipótesis de compra directa por excepción establecida en el numeral 

33 artículo 33 del TOCAF; 

                                III) que procede atender a las recomendaciones recogidas en 

los informe precedentes y, en su mérito, contratar a la empresa DROMO 

CONSTRUCCIONES S.A.S para la ejecución de obra referente al Área 2 conforme 

se establece en las Bases de condiciones de la compra y en el detalle del rubrado; 



IV) que se ha expedido el correspondiente informe de 

disponibilidad del crédito; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el numeral 33 del 

artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera 

(TOCAF), aprobado por Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012, y lo dispuesto 

por la Resolución del Consejo Directivo Central N° 136/020 de fecha 17 marzo de 

2020 y demás normas concordantes aplicables; 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIONES 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  

- En ejercicio de atribuciones delegadas-

RESUELVE: 

1º. Aprobar -ad referéndum de la intervención de la contadora delegada del Tribunal 

de Cuentas- la contratación DROMO CONSTRUCCIONES S.A.S, para la ejecución 

de la variante Área 2, de la compra directa por excepción Nro. 15/2022 para la 

Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de la obra de ampliación de la 

Sede de UTEC Ex Paylana, ITR SO, Paysandú, por procedimiento de compra 

directa por excepción al amparo de la causal del numeral 33, del Art. 33 del TOCAF, 

en un todo de acuerdo con su propuesta y lo establecido en las Bases que rigen el 

presente procedimiento.  

2º. Autorizar con los fines indicados, la erogación por un monto básico de $U 

9.301.369,06 (pesos uruguayos nueve millones trescientos un mil trescientos

sesenta y nueve con 6/100) IVA incluido, más un monto Imponible de $U 



 
 

830.647,00 (ochocientos treinta mil seiscientos cuarenta y siete 0/100), más 

un máximo de 5% del monto total para posibles imprevistos equivalentes a 

un monto de $U 506.600,8 (pesos uruguayos quinientos seis mil seiscientos 

con 80/100), previa intervención de la Contadora Delegada del Tribunal de 

Cuentas en la UTEC, la cual se atenderá con 

3°. Notifíquese y pase a la Dirección de Servicios Corporativos a sus efectos. 


