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<H><U>RESOLUCIÓN G.R. N°492/18</></>

<H>VISTO</> que por Resolución de la Gerencia de Área Servicios
Corporativos, G.R. N°491/18, se dispuso la adjudicación parcial a 
las
firmas LOGICALIS URUGUAY S.A. y SONDA URUGUAY S.A. de la Licitación
Abreviada Y51653, cuyo objeto es el suministro de componentes, en
modalidad llave en mano, para dos salas de servidores que controlan 
las
Estaciones de Distribución de UTE, solicitada por el Área 
Distribución,
por un monto total de $ 15:341.697,37 (impuestos
incluidos);---------------------------

<H>RESULTANDO</> que la contratación fue observada por el Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas de la República,  por no contar 
con

disponibilidad presupuestal;-------------------------------

<H>CONSIDERANDO:</> I) que el Rubro 3 no cuenta con disponibilidad
suficiente para imputar el monto de esta compra;---------------

,,,,   II) que el equipamiento en proceso de compra representa la
infraestructura base del proyecto SAD (Sistemas Avanzados de
Distribución) que a su vez es una de las líneas del proyecto PRI
(Proyecto Redes Inteligentes de UTE), el cual es el proyecto 
priorizado
por Directorio y empresa UTE.

El equipamiento permite el desarrollo posterior de las líneas de 
acción
de SAD, a saber:

1-,,Migración de los Centros de Control centralizados.
2-,,Instalación de los repositorios y bases de datos de Gestión de 
los
Sistemas primarios y secundarios de distribución.
3-,,Instalación de los Softwares de Gestión de las Redes Internas a 
las
estaciónes y subestaciones de DIS.
4-,,Desarrollo de los automatismos de Media Tensión
5-,,Mejora y Upgrade de la Infraestructura del sistema PI de
Distribución.|1

La carencia de dicho Sistema paraliza el desarrollo posterior de las



demás líneas del Proyecto SAP, por lo cual es necesario contar con 
el
mismo;--------------------------------------------

,,    III) el informe de la Sub-Gerencia de Compras y
Contrataciones de fecha 27/09/2018;---------------------------

<H>ATENTO</> a lo establecido en el Art. 114 del TOCAF y a las
facultades delegadas al Gerente de Área Servicios Corporativos por
Resolución R 11.-447 del 1/04/11 y R 17.-3267 del 20/12/17;

<H>SE RESUELVE:</>

<H>-,,Reiterar el gasto de que se trata.</>

Pase a sus efectos a la Gerencia de División Abastecimientos.
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