
Administraclón Nacionq.l de Educqción Pública

SECRETANÍE GENERAL

C I R C U L A R N"1O3

Montevideo, 31 de agosto de 2O12.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a

usted la Resolución N'4 - Acta N"52 adoptada por el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, en Sesión de fecha 30 de agosto de 2Ol2:

"VISTO: el Proyecto de Registro de Proveedores elaborado por el Departamento de Obras

Menores de la División Mantenimiento y Obras Menores.

CONSIDERANDO: I) que la misma es acorde al Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera, conforme al Decreto I5O l2OI2 del lI l5l 12;

II) que la instrumentación propuesta es congruente con los objetivos de celeridad y
transparencia:

III) que la División Jurídica informa que no tiene observaciones que formular desde el punto

de vista jurídico al citado Proyecto.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1".-Aprobar el Proyecto de Registro de Proveedores elaborado por el Departamento de Obras

Menores que luce a fojas 1 y 2.

2".-Autortzar el llamado público y abierto para integrara el referido Registro.

3'.-Difundir por Circular e incorporar en la página web del Organismo. Cumplido, pase a la

División Mantenimiento y Obras Menores."

Saludamos a usted atentamente.

r,,, ,,JiL%pinerli
Pro-Se$etario

Mtro. Hé

V.S./G.S.R./mfg

General
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DIVISION MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

DEPARTAMEI{TO DE OBRAS MENORES

PROYECTO REGISTRO de PROVtrEDORES

Visto la necesidad de creación de un Registro de Proveedores para el Departamento

de Obras Menores y el Departamento de Mantenimiento, tendiente a la mejora de la
gestión, transparencia en la información y acceso a la misma, por parte del

Departamento de Obras Menores y también del Cuerpo Docente * Comisión
Fomento (Ejecución de Convenios), y en base a las siguientes consideraciones:

1,- TOCAF - Artículo 76. "La Agencia de Compras y Contrataciones del E,stado

(ACCE) será responsable del funcionamiento del Registro Unico de Proveedores del

Estado, Sin perjuicio de ello los demás organismos podrán llevar sus propios

Registros, complementarios del Registro Unico, intercambiando con éste la
información común en forma electrónica y en tiempo real."

2,-ATD - Agosto de 2011 - Solicitud de la Creación de Registo de Proveedores.
Comisión 3

"Se solicita la creación a nivel nacional y en cada departamento de un registro de

proveedores del CEIP, tal como está dispuesto en el TOCAF, para todos los rubros"

3,-La necesidad de tener un Registro actualizado de las empresas Proveedoras del

CEIP, sus certificados respectivos, seguros y demás documentación solicitada
(TOCAF), para contrataciones por Compra Directa y/o Compra Directa Ampliada,
1o que redundaría en los tiempos de ejecución del trámite correspondiente, como así

también el acceso por parte de los Maestros Directores / Comisión Fomento para

solicitar presupuestos para Obras Menores.

DE LA INSTRUMENTACIÓN:

L-Labase de datos de las empresas brindarárr toda la información referente a las

mismas, su giro comercial y el estar al día con sus obligaciones de los demas

Organismos Públicos (DGI, SIIF, BPS, BSE), su forma y persona de contacto.-
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DIVISION MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

2,-A efectos de dar la mayor difusión del Registro de Proveedores, se sugerirá la

publicación en la página web del Organismo, desde un link de la División

Mantenimiento y Obras Menores el cual deberá crearse previamente. Esta base de

datos será actualizada periódicamente, la cual será abierta, pudiendo ingresar las

empresas mediante la solicitud respectiva.

De |a misma fbnna se retirarán de la misma base, aquellas empresas que no
justifiquen el cumplimiento con los organismos previsionales y de fiscalización del

Estado. Será responsabilidad del proveedor enviar y mantener acÍualizado sus datos.

3,-La División Mantenimiento y Obras Menores dispondrá de un funcionario

administrativo a efectos de la actualización de la base de datos y su envío para

publicación.-

4,-Sin perjuicio de lo anterior, se podrá contratar con empresas que no figuren en el

Registro y que cumplan todos los requisitos exigidos, pasando posteriormente a ser

incluídas en el mismo.

5,- El Registro de Proveedores será instrumentado de tal forma que sea claramente

identificado su giro principal de actividad (Albañilería, Electricidad, Sanitaria,

Pintura, Carpintería Madera/Aluminio, etc.).-

6,- Se instrumentará un llamado publico y abierto para integrar el Registro de

Proveedores del CEIP (Obras Menores), el cual tendrá la mayor difusión.-

Deparlamento de Obras Menores
c,E.l.P.

DIR: URUGUAY 1971 TEL: 24085336 TEUFAX: 24093838


