
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y OPERACIONES

RESOLUCION Nº
159 /022

Montevideo, 31 de agosto de 2022.

VISTO: la resolución de esta dirección Nro. 116 /022 con fecha 12 de julio de 2022.

RESULTANDO: I) que en virtud de la misma se dispuso la adjudicación de la

Compra Directa por Excepción Nro. 46/2022, disponiéndose la contratación de la

empresa GALLO MENDEZ MERCEDES para prestar el servicio de Dirección de Obra

para las ampliaciones previstas en la sede de UTEC Paylana, en la ciudad de

Paysandú y del Sector 5 del Instituto Tecnológico Regional Centro Sur, ubicado en la

ciudad de Durazno – al amparo de la casual de excepción establecida en el numeral

33 del literal d) del artículo 33 del TOCAF- en un todo de acuerdo con su propuesta y

lo establecido en las bases que rigen el presente procedimiento;

CONSIDERANDO: I) que con posterioridad a la publicación y notificación de la

resolución de adjudicación mencionada, el oferente GALLO MENDEZ MERCEDES

manifestó a UTEC que no tiene disponibilidad para realizar la Dirección de la obra de

la sede de UTEC en Paylana;

II) que de acuerdo a lo informado por la

coordinadora de Infraestructura de UTEC, la otra oferta recibida para ese ítem - del

proveedor BARBOZA RAMOS CESAR ESTEBAN- cumple con los requisitos

exigidos por UTEC, contando con antecedentes en el rol de dirección de obra y

teniendo disponibilidad para viajar a la referida localidad, por lo que sugiere adjudicar

la misma al mencionado proveedor;

III) que en virtud de lo expuesto, corresponde

rectificar la resolución de adjudicación a efectos de adjudicar el servicio de Dirección

de Obra para la sede Paylana (ítem 1- Variante: B-Sede Paylana) a la empresa

BARBOZA RAMOS CESAR ESTEBAN;

ATENTO: a lo expuesto



EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIONES
DE LA UNIVERSIDAD TENCOLÓGICA

RESUELVE:

1°. Adjudicar la Compra Directa por excepción Nro. 46/2022 para la contratación de un
servicio de Dirección de Obras para las Sedes de UTEC en Paysandú y Durazno,

según el siguiente detalle:

Ítem 1 Proveedor Monto (IVA
inc.)

Variante:
A-ITRCS Durazno GALLO MENDEZ MERCEDES $ 259.128,00

Variante:
B-Sede Paylana

BARBOZA RAMOS CESAR
ESTEBAN $ 309.599,40

Total $ 568.727,40

2° Autorizar con los fines indicados, la erogación por un monto total de $ 568.727,4
(pesos uruguayos quinientos sesenta y ocho mil setecientos veintisiete con
40/100) IVA incluido, la cual se atenderá con cargo al Inciso 31: “Universidad

Tecnológica”, Unidad Ejecutora 001: “Consejo Directivo Central”, Programa 353,

Financiamiento 1.1: “Rentas Generales”

2° Rectificar la resolución Nro. 116 /022 con fecha 12 de julio, en función de lo

dispuesto en la presente.

3°. Notifíquese a los oferentes.


