
LICITACIÓN ABREVIADA 31/2019

CONSULTA: El motor del grupo electrógeno debe ser GESTIONADO  electrónicamente? Con
ECU? O comandado electrónicamente?

RESPUESTA: Según el pliego técnico alcanza con que la regulación sea electrónica, los 
requerimientos solicitados son la base mínima para poder competir. Las especificaciones en 
cuanto a cada item deben ser iguales o superiores.

29 de agosto de 2019
Ing. César Hugo Arambillete Cia
Director de División Informática

Poder Judicial

De: "Villagran" <jvillagran@poderjudicial.gub.uy>
Para: "Marcelo Sniadover" <msniadover@poderjudicial.gub.uy>
CC: "Arambillete" <carambillete@poderjudicial.gub.uy>
Enviados: Miércoles, 28 de Agosto 2019 14:57:01
Asunto: Re: consulta

Respuesta a la consulta realizada por parte de la empresa ATG. 

Según el pliego técnico alcanza con que la regulación sea electrónica, los requerimientos 
solicitados son la base mínima para poder competir. Las especificaciones en cuanto a cada 
item deben ser iguales o superiores.

Saludos

Ing. Juan Villagrán
Jefe Administrador Telecomunicaciones
División Informática - Poder Judicial
Soriano 1287 Tel: 1907 int 59918



                                                                              

Alberto Ramón Torres Guillermo
210078970016

ATG Generadores
                                                                             Av. Bolivia 2119 – CP. 11400

 Montevideo - Uruguay
E-mail: atg@adinet.com.uy

 www.generadoresatg.com

La calidad es nuestra energía
Montevideo, 27 de agosto de 2019.

Sres.  Poder Judicial.
Ing. Juan Villagrán
Jefe Administrador Telecomunicaciones
División Informática - Poder Judicial
          
Asunto: Consulta sobre LA 31/2019

 En referencia al punto 3.2.6 del pliego, cito “velocidad de giro de 1500 RPM con regulación electrónica”.

La consulta es: dadas las exigencias contenidas en el pliego,  entendemos que el motor debería ser gestionado 
electrónicamente y no regulado electrónicamente. Ya que una motor gestionado electrónicamente es superior  en calidad y
eficiencia ya que es un motor de última generación, que  cumpliría con las exigencias solicitadas en el pliego,  además de 
cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.

Estamos a sus órdenes

Atentamente, 
Sofía Olivera 
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De: "alberto" <atg@vera.com.uy>
Para: "adquisiciones" <adquisiciones@poderjudicial.gub.uy>, atg@adinet.com.uy
Enviados: Miércoles, 21 de Agosto 2019 14:47:51

Buenas tardes,

 
Consulta referente a la Licitación Abreviada 31/2019:

 
El motor del grupo electrógeno debe ser GESTIONADO  electrónicamente? Con ECU? O comandado 
electrónicamente?

 
Gracias desde ya
Saludos,
Sofia
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