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Resolución del Director del Servicio de Abastecimiento Nro. 150 /20. ' 

Visto: La necesidad de la Fuerza Aérea Uruguaya de adquirir componentes y 

accesorios para Inspección Home-Station de la Aeronave C-130 FAU592, para 

mantener y sostener la operatividad de dicha Aeronave. 

Considerando: I) Que estas adquisiciones deben necesariamente efectuarse en forma 

directa, debido a que no existen empresas, en el mercado local, que puedan abastecer 

los mismos. 

II) Que el costo de dicho material asciende a la suma de USD 
37.382,93 (Dólares americanos: treinta y siete mil trescientos ochenta y dos con 
93/100). 

III) Que la mencionada erogación será atendida con cargo al Inciso 

003 "Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la 

Fuerza Aérea", Programa 300 "Defensa Nacional", Financiamiento 1.1, Proyecto de 

Inversión N° 795 , afectación 404 del presente ejercicio. 

Atento: i) Que la presente Resolución queda supeditada a la intervención por parte 

del Contador Auditor destacado del Tribunal de Cuentas de la República en el MDN. 

II) A lo precedentemente expuesto en el numeral 7) del literal C) del Artículo 

33 del T.O.C.A.F., aprobado por el Decreto 150/2012 del 11 de Mayo de 2012 y a lo 

preceptuado por las Resoluciones del Poder Ejecutivo N° 457/991 del 27de junio 1991 

y 1402 del 1 de diciembre de 1997. 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES DELEGADAS 

RESUELVE 



1°.) De acuerdo al numeral 7) del literal C) del Artículo 33 del T.O.C.A.F. aprobado por 

el Decreto 150/13 del 11 de mayo del 2012, autorícese la adquisición de componentes 

y accesorios para Inspección Home-Station de la Aeronave C-130 FAU592, para 

mantener y sostener la operatividad de dicha aeronave, en el exterior y en forma 

directa con la Empresa JAGUAR AVIATION INDUSTRIES, INC, por la suma total de 

USD 37.382,93 (Dólares americanos: treinta y siete mil trescientos ochenta y dos 
con 93/100). 

2°.) Que la mencionada erogación será atendida con cargo al Inciso 003 "Ministerio de 

Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", 

Programa 300 "Defensa Nacional", Financiamiento 1.1, Proyecto de Inversión N" 795 , 

afectación 404 del presente ejercicio. 

3°.) Que la presente Resolución queda supeditada a la intervención por parte del 

Contador Auditor destacado del Tribunal de Cuentas de la República en el MDN. 

4°.) Pase al Contador Central del Ministerio de Defensa Nacional para la intervención 

del gasto correspondiente. „ ^ r ^ .anems a^mloO) te.SSt, :e 
5**.) Cumplido, archívese. 
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CHARLES FERNANDEZ. 
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