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Ref: EXP. 2268/2022 
 

Montevideo, 17 de Octubre de 2022 
 
 

VISTO: la necesidad de realizar concurso de precios para la adquisición de un servicio de 

instalación, capacitación y soporte del sistema Moodle para el módulo de Exámenes de 

dicha herramienta con destino a División Recursos Humanos para la realización de pruebas 

de concursos en forma digital. 

 

CONSIDERANDO:  I) que se realizó la imputación por inversiones, proyecto 972, en 

la AG DITEC 8014 con fecha 06/09/2022 (Reserva 1162 de DICON). 

           II) que con fecha 19/09/2022 se publicó el llamado de invitación 

a cotizar en el Concursos de Precios Nº100/2022 de adquisición de un servicio de 

instalación, capacitación y soporte del sistema Moodle para el módulo de exámenes de 

dicha herramienta. 

    III) que surge del cuadro comparativo de ofertas, a fojas 17 se 

presentaron las ofertas de las empresas PLK LIMITADA (RUT 215233060015) y GABETTI 

DELFINO BRUNO (217039150019). 

    IV) que el informe técnico realizado por el  Ing. Gustavo Beiró 

de fecha 12/10/2022 evaluando las propuestas, concluye que la presentada por la empresa 

PLK LIMITADA (RUT 215233060015), se adecúa a lo solicitado en el llamado. 

     V) que la empresa se encuentra en condiciones de contratar con 

el estado. 

 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el art  33 literal B) del TOCAF y por Cir 48/85 

de S.C.J. ( 26/09/85)1,  Resol. Nº 562/2021 de S.C.J. (1/07/2021)2 y Resol. Nº 87/2021 de 

 

1 Cir.48/85 de S.C.J. (26/09/85) Siendo los Sres. Secretarios de la SCJ y Tribunales de Apelaciones, Actuarios y 

Directores de Oficinas los Jefes Administrativos del servicio a su cargo, tendrán la facultad de actuar como 

ordenadores secundarios de gastos e inversiones.  

2 Resol. Nº 562/2021 de S.C.J (01/07/2021). Designación de Director de División Tecnología del Poder Judicial. 
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S.C.J (24/02/2021)3. 

SE RESUELVE: 

1º Adjudicar a la empresa PLK LIMITADA (RUT 215233060015), el concurso de precios 

100/2022 por la instalación del sistema Moodle, configuración de ambientes, capacitación y 

asesoramiento del mismo en los términos cotizados, por un monto total de $ 354.105 

(Trescientos cincuenta y cuatro mil ciento cinco pesos uruguayos) impuestos incluidos. 

 

2º Se cuenta con la afectación preventiva de gastos correspondientes en la AG 8014, por 

inversiones, Proyecto 972, Programa 203, Objeto 393 , Financiación 1.1, Afectación 1162. 

 

3º Cumplido, líbrese orden de compra, pase con factura conformada a División Planeamiento 

y Ejecución Presupuestal para su liquidación y una vez finalizado su proceso de compra su 

posterior archivo. 

 
 
 
 

Lic. Fabiana Cosentino 
Directora de División Tecnología (E) 

Poder Judicial 
 

 

3 Resol. Nº87/2021 de S.C.J (24/02/2021).  Designar como ordenadores secundarios a los Directores de las 

Divisiones  Tecnología e Informática, quienes podrán ordenar gastos que no superen el tope previsto para el 

concurso de precios.   
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