
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y OPERACIONES

RESOLUCION Nº
163 /022

Montevideo, 06 de setiembre de 2022

VISTO: El procedimiento de Compra Directa por Excepción 54/2022 que tuvo por

objeto solicitar cotización para los servicios de: Desmontaje, Desarme y Adecuación

total del Aerogenerador Nordex modelo N27, al amparo de la casual prevista en el

numeral 33 del literal d) del artículo 33 del TOCAF.

RESULTANDO: I) con fecha 13 de julio del presente, se procedió a publicar las

Bases de dicha compra en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales,

procediéndose a realizar la apertura electrónica con fecha 18 de agosto del presente,

a las 17 horas, recibiéndose las siguientes ofertas: i) ASATUL S A ii) BIFRÖST

INGENIERIA LTDA;

II) que con fecha 1 de setiembre del presente, recayó Informe

técnico elaborado por la Analista de Gestión y Operaciones de UTEC, en el cual

consta evaluación técnica de las ofertas recibidas;

CONSIDERANDO: I) que surge del informe técnico anteriormente referido que la

oferta del proveedor BIFRÖST INGENIERIA LTDA es descartada porque

únicamente presenta los antecedentes en el rubro, omitiendo presentar la restante

documentación solicitada en la cláusula 1 de las Bases Comerciales (¨Contenido de

la oferta¨);

II) que respecto a la oferta presentada por ASATUL S.A, surge de

lo informado por el Responsable de Presupuesto de UTEC con fecha 1 de setiembre

del presente, que los precios ofertados, darían como resultado un monto a adjudicar

que es un 431% más alto que el monto previsto y autorizado oportunamente para

dicha adquisición;



III) que con fecha 5 de setiembre del 2022, recayó informe jurídico
que establece que de acuerdo a lo informado desde el punto de vista técnico y

económico en los informes precedentes, se recomienda dejar sin efecto el referido

procedimiento por resultar manifiestamente inconveniente y proceder a contratar el

servicio requerido mediante un nuevo procedimiento de Compra directa por

excepción al amparo de la causal de excepción prevista en el numeral 33º del literal

D) del artículo 33 del TOCAF;

VI) que procede atender a las recomendaciones realizadas en los
informes precedentes, dejando sin efecto la compra por no haberse presentado ofertas

convenientes y proceder a realizar un nuevo procedimiento de compra Directa por

excepción al amparo de la casual mencionada;

ATENTO: a lo expuesto, a lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y

Administración Financiera, aprobado por Decreto N° 150/012 del 11 mayo de 2012, a

las modificaciones introducidas por la Ley Nº 19.889 del 9 de julio de 2020, a lo

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

marzo del 2020, y demás normas concordantes aplicables;

EL DIRECTOR DE GESTIÓN Y OPERACIONES DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

- En ejercicio de atribuciones delegadas -
RESUELVE:

1º. Dejar sin efecto la Compra Directa por Excepción 54/2022.
2º. Encomendar al área de Compras la contratación del servicio requerido mediante un
nuevo procedimiento de Compra Directa por excepción al amparo de la causal prevista

en el numeral 33 del literal D) del artículo 33 del TOCAF.

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


