MUNICIPALIDAD DE MARIA ANTONIA
SOLIDARIDAD Y TRABAJO
DICTAMEN UOC
DQUISICIÓN DE SEMILLAS POR LA VÍA DE EXCEPCION
María Antonia, 05 de mayo 2020
Señor/a
Luis Carlos Ledezma Agüero
Intendente Municipal de María Antonia
Presente:
Me dirijo a UD y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de
presentar mi evaluación y dictamen en relación a la adquisición de semillas
agropecuarias para fomentar la agricultura familiar en el Distrito de María Antonia.
1. ANTECEDENTES
En virtud de las disposiciones del Art. 33 de la Ley 2051/03, esta Unidad Operativa
de Contrataciones de la Municipalidad de María Antonia procede a evaluar los
antecedentes del expediente administrativo pertinente en base a las siguientes
consideraciones:
2. SUSTENTO DOCUMENTAL DE LA EXCEPCION:
Resumen de la situación que originó la necesidad de aplicación de la vía de la
excepción.
3. Que, hemos tenido una afanosa solicitud de semillas agropecuarias de la población
en general para fomentar agricultura familiar en el Distrito de María Antonia, ya que
hay una escases de siembra de las diferentes variedades agropecuarias por la
problemática de la pandemia y más la decisión adoptada por parte del Estado en
guardar una cuarentena obligatoria. Por lo que las actividades de los cultivos
variados fueron afectadas y que, a partir de la fecha, mediante la liberación en forma
gradual de la cuarentena, la población solicita en forma inmediata la asistencia
técnica y provisión de semillas para aprovechar en cultivar en la brevedad posible,
por lo que se procede a solicitar su realización por la Vía Excepción, ya que un
proceso ordinario de llamado conllevaría un tiempo considerable que podría retardar
la ejecución de la adquisición.
4. Que, según el levantamiento de datos utilizados en el periodo de cultivo del año
pasado, es factible la realización por la Vía de Excepción la adquisición de las
semillas y la asistencia técnica aprovechando el buen tiempo y la liberación gradual
de las actividades debido a la situación del Covid-19.

El procedimiento cuenta con:
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05/05/2020, se adjunta copia
al dictamen
Resolución de Autorización de la Intendencia Municipal por la Vía de Excepción
05/05/2020.
5. JUSTIFICATIVA DEL PROCEDIMIENTO:
Que, la Ley 2051/03 en su Art. 33 dice: “Las convocantes bajo su responsabilidad,
podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la
licitación pública y a los de la licitación por concurso de ofertas, en los supuestos
que a continuación se detallan:
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g) existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes o servicios
por razones técnicas o urgencias impostergables. En el mismo articulado en otra
parte señala cuanto sigue: “. en estos casos, la máxima autoridad del organismo,
entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado y motivado de la
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dará por acreditado el supuesto de
excepción en el que determine el procedimiento de contratación que le garantice al
Estado las mejores condiciones” …
Que, la norma legal invocada es reglamentada por las disposiciones contenidas en
el Decreto 5174 en su Art. 1º sobre las comunicaciones de procedimientos a la
Unidad Central Normativa y Técnica, en el punto 1 inc. d) en los casos de excepción
previstos en el Art. 33 de la Ley, deberá remitir el dictamen justificativo que acredite
la excepción invocada y la Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.
Igualmente, en el Art 2º inc. c) Procedimientos de Contratación que realicen en los
supuestos de excepción de urgencia impostergable (Art 33, inc. g de la Ley), dentro
de los 10 días hábiles posteriores a la adjudicación del contrato.”
Que, esta representación de la Unidad Operativa de Contrataciones considera que
corresponde implementar el llamado por la Vía de la Excepción para la
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, en razón de que el objeto de la convocatoria
obedece a una necesidad urgente impostergable por el evento ocurrido.
Que, todas y cada una de las circunstancias relatadas precedentemente permiten
subsistir las condiciones fácticas en una causal de justificación suficiente para
tramitar el llamado por la vía de la Excepción, en especial la causal establecida en
el inc. g) del Art. 33 de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”
6. DICTAMEN FINAL
En virtud de los antecedentes mencionados, esta Unidad Operativa de
Contrataciones considera pertinente llevar adelante el procedimiento para la
Contratación por Vía de la Excepción individualizado al inicio del presente
documento, para lo cual se recomienda se dicte la resolución pertinente, salvo mejor
parecer.
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