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INDENCIA MUNICIPAL                                                                                 BO Tacuarembó, 28 de enero de 2016 

 

 

RESOLUCION  Nº 0156/2016 

 

 

VISTO: La Licitación Abreviada Nº 19/2015 para la explotación de los  Paradores 

Departamentales instalados en zona de Balneario Iporá: Principal  (de piscina) y Lago de la 

Juventud  (Expte. 3232/2015).---------------------------------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO: a) Que por Resolución Nº 1839/2015 de fecha 20 de octubre de 2015, se llamó 

a Licitación para tal adjudicación  (Fs. 2), habiéndose pronunciado –oportunamente-  la Comisión 

Asesora de Adjudicaciones (Fs. 69 y 70).------------------------------------------------------------------- 

                            

                             b) Que al llamado se presentó en condiciones de ser aceptadas seis   (6) ofertas 

a saber: “RAUL ANDRE ARMAND UGON y ANA EUGENIA BERTIN” (Parador 

Principal); “LUIS MANUEL COITINHO CASTELLI” (Parador Principal); “SEBASTIAN 

CAMILO SUM LOPEZ y DIEGO SEBASTIAN DE LEON GONZALEZ” (Parador  de la 

Juventud);   “GABRIEL FERNANDO CARDOZO DOLLANARTE y JUAN GERMAN 

MORA FERREIRA” (Parador de la Juventud); “ANY KAREN VILAN “ (Parador Lago de la 

Juventud) y “HELEN VIVIANA CORREA” (Parador Lago de la Juventud).----------------------- 

 

CONSIDERANDO: I) Que según Oficio Nº 365/2015 se envió al Tribunal de Cuentas de la 

República para  intervención   preventiva (Fs. 72).--------------------------------------------------------- 

 

                                  II) Que  el Tribunal de Cuentas de la República  en Sesión de fecha 13 de 

enero de 2016, E.E. Nº 2015-17-1-0008331, Ent. Nº 6544/15, Res.22/15; observa el 

procedimiento de la mencionada Licitación Abreviada por lo expresado en los Considerandos 2) 

y 3) (que lo dispuesto en el Artículo 12 del Pliego de Condiciones (Resultando 2) contraviene lo 

dispuesto por el Artículo 48 del TOCAF, que establece que no se podrá imponer al oferente 

ningún requisito que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la 

contratación y a la evaluación de la oferta y que no se establece en el Pliego de Condiciones los 

criterios objetivos, ni ponderación de los principales factores a tener en cuenta a los efectos de la 

evaluación de las ofertas, por lo que no se da cumplimiento a lo establecido por los Artículos 48  

Literal C) y 65 in fine del TOCAF).--------------------------------------------------------------------------      

 

                                III) Que en cuanto a la observación del Tribunal de Cuentas de la República 

de contravenir  al Artículo 48 del TOCAF, se entiende que le asiste  parte de razón, ya que para el 

caso de la Empresa no esta constituida, se deberá presentar al momento de suscribir el contrato.---    

                               

                                IV) Que referente a los criterios de ponderación (Artículo 48 literal C y 65 in 

fine del TOCAF), también observado por el Órgano interno de contralor, se entiende también que 

en el Artículo 5º del referido Pliego se establecen los mismos.-------------------------------------------      

                               



   

             

 

 

 

 

                                 V) Que se han cumplido con todos los trámites previstos en las disposiciones 

vigentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

                                 

                                VI)  Que deben adjudicarse las concesiones a las ofertas presentadas más 

conveniente,  de acuerdo al informe de la Comisión Asesora, el cual luce a fojas 65 y 66 de los 

presentes obrados.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTO: A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9.515 y Artículos 133, 48 y 68  del 

TOCAF.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------- EL  INTENDENTE   DE  TACUAREMBO  ---------------------------

----------------------------------------------  R E S U E L V E  ----------------------------------------------- 
  

1º) Adjudicar a la Empresa “GABRIEL FERNANDO CARDOZO DOLLANARTE y JUAN 

GERMAN MORA FERREIRA” la explotación de los servicios del Parador del Lago de la 

Juventud de Balenario Iporá;  por la suma de $ 5.000.= (pesos cinco mil) por mes la temporada 

alta y $ 2.500.= (pesos dos mil quinientos) por mes en temporada baja.--------------------------------                                                                                                                                                                     
         

2º)   Adjudicar a la Empresa “RAUL ANDRE ARMANDE UGON y ANA EUGENIA 

BERTIN”, la explotación de los servicios del Parador Principal (de piscina) de Balneario  Iporá; 

por la suma de $ 2.000.= (pesos dos mil) por mes la temporada alta y $ 1.000.= (pesos un mil) la 

por mes la temporada baja.-------------------------------------------------------------------------------------     

 

3º) Reitérese la observación dispuesta  por resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas de la 

República en  Sesión de fecha 13 de enero de 2016 (E.E. Nº 2015-17-1-0008331, Ent. Nº 

6544/15, Res.22/16).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4º) Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República y 

Oficina de Licitaciones. Cumplido pase a Oficina Legal  a efectos de la suscripción de los 

contratos respectivos.-------------------------------------------------------------------------------------------   

 

5º) Regístrese en el Decretero Departamental.-------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

                                                                       DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

                                                                           INTENDENTE DE TACUAREMBO                                                                                                                             

 

DR. JUAN ANTONIO OTEGUI SARALEGUI 

               SECRETARIO  GENERAL  


