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VISTO: La necesidad de esta Direccion General Impositiva de contratar el "Servicio
de mantenimiento integral del sistema de 2 UPS General Electric SitePro del Centro
de Computos".

RESUL TANDO: I) Que Division Informatica manifiesta, por nota de fecha 09 de
Setiembre de 2021, la necesidad de contratar el servicio de mantenimiento integral
del sistema de UPS del Centro de Computos con la firma TELEFAX S.A

II) Que se solicito presupuesto a la firma TELEFAX S.A por el
servicio de mantenimiento integral del sistema UPS, el cual incluye el suministro de
repuestos, partes y piezas para asegurar el normal funcionamiento del sistema y la
realizacion de un analisis termo gratico en forma anual.

III) Que la firma TELEFAX S.A es representante unico y
exclusivo de dicho equipamiento para el Uruguay, acreditando tal condicion por
certificacion de ABB S.A

CONSIDERANDO: I) Que la presente contratacion asciende a un importe mensual
de hasta $ 75.737 (pesos uruguayos setenta y cinco mil setecientos treinta y siete),
mas IVA, desde el 01 de Setiembre de 2022.

II) Que la Direccion General Impositiva utiliza para brindar el
servicio de alimentacion electrica ininterrumpido, entre otros elementos, al sistema
de 2 UPS marca General Electric SitePro de 60 KVA, objeto de este mantenimiento.
Este sistema fue adquirido a traves del proceso de compra "Prestamo BID
N° 1733/0C-UR Licitacion Publica Nacional DGI-000020-LPN-SUM".

III) Que la presente contratacion se realiza al amparo de 10
dispuesto en la causal de excepcion prevista en el Articulo 33, literal D), numeral 3°)
del TOCAF, dado que el servicio de mantenimiento se prestara a un sistema de UPS,
propiedad de esta Direccion General Impositiva y es el representante exclusivo del
mismo quien puede asegurar el normal funcionamiento de los equipos.

ATENTO: A 10 expuesto procedentemente y a 10 dispuesto por el articulo antes
citado del TOCAF (Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012), con las
modificaciones introducidas por la Ley de Urgente Consideracion N° 19.889 de 9 de
julio de 2020 y Resolucion del Poder Ejecutivo N° 457/991 de 27 de junio de 1991.

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS
(en ejercicio de atribuciones delegadas)

RESUELVE:

1°) Adjudicase la contratacion del servicio de mantenimiento integral del sistema
de UPS del Centro de Computos, al amparo de la causal de excepcion
prevista en el articulo 33, literal D), numeral 3°) del TOCAF, ad referendum de
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la certificacion de la constancia de disponibilidad del credito de acuerdo con 10
dispuesto p~r los artfculos 9 y 11 del Decreto N° 295/000 Y de la intervencion
del gasto p~r el Contador Auditor Destacado del Tribunal de Cuentas de la
Republica, a la firma TELEFAX S.A., por un monte total anual a precios de su
oferta de hasta $ 1.108.790 (pesos uruguayos un millon ciento ocho mil
setecientos noventa) IVA incluido.

2°) EI plazo del servicio se extendera desde el 1° de setiembre de 2022 0 desde
la emision de la orden de compra, por el termino de un ano, renovable en
forma automatica por hasta dos period os anuales y consecutivos. En caso de
renovacion, el monte de la contratacion se ajustara al inicio de cada perfodo
en funcion de la evolucion de la Unidad Indexada. La Administracion
comunicara p~r medio fehaciente la no renovacion del contrato con una
anticipacion de por 10 menos 30 dfas antes del vencimiento del plazo original 0
del plazo renovado segun corresponda.

3°) La erogacion resultante con cargo al ana 2022 asciende a $ 369.597 (pesos
uruguayos trescientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete) IVA
incluido, se atendera con cargo al Inciso 05, Unidad Ejecutora 005,
Financiacion 1.1, Programa 489, Objeto del gasto 285.

4°) Pase a la Division Administracion y Gestion Humana para cumplir con la
tramitacion dispuesta en el numeral 1°) Y notificacion a la firma interesada.
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