
 

 

 

 

Tacuarembó, 9 de junio 2017 

 

RESOLUCION  Nº 0966/2017 

 

 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada  Nº 09/2017 para la adquisición de hasta 70 

contenedores de plástico para depósito de residuos con capacidad de carga entre 700 a 800 litros, 

100 piezas de agarre de  repuesto y 80 ruedas de repuesto  (Expte. 641/2017).------------------------  

      

RESULTANDO: I) Que por Resolución Nº 0745/2017 se adjudicó 70 contenedores a un total de 

$ 370.090.=, 100 piezas de agarre a un total de $ 11.600.= y 80 ruedas con freno a un total de $ 

23.200.=;  a Empresa “Rotomoldeos Nueva Era S.A.”.---------------------------------------------------- 

  

                             II) Que con fecha 6 de junio de 2017 Dirección de Proveeduría da cuenta de la 

necesidad de ampliación  únicamente de los  contenedores de plástico para depósito de residuos 

con capacidad de carga entre 700 a 800 litros, en hasta un 100% (cien  por ciento)  de lo 

establecido en la Licitación de referencia.------------------------------------------------------------------- 

 

                           III) Que la Empresa “Rotomoldeos Nueva Era S.A.”  por nota de fecha 5 de 

junio del 2017, presta su conformidad con la ampliación del monto del contrato oportunamente 

suscrito de acuerdo a lo que resultaba de la licitación de la que fue adjudicataria.--------------------- 

                            

                           IV) Que la Oficina Legal de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 

informa que no existen inconvenientes desde el punto de vista jurídico en acceder a lo solicitado 

debiendo dictarse el acto administrativo correspondiente disponiendo la ampliación solicitada.---- 

                    

                            V) Que por compromiso de gestión entre la Intendencia Departamental de 

Tacuarembó y el Municipio de Paso de los Toros celebrado el 24 del febrero del corriente,  para 

el periodo 2017, en el marco del cumplimiento del Decreto Junta Departamental de Tacuarembó 

de Presupuesto Quinquenal 2016 – 2020,  Ley 19.272, 19.355 y Reglamento de Gestión 

Administrativa del FIGM (Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal) aprobado por la Comisión 

Sectorial de Descentralización el 17 de diciembre de 2015, se estableció como objeto del mismo 

la compra de 70 contenedores para la ciudad de Paso de los Toros.--------------------------------------    

 

                          VI) Que el cumplimiento de dicho compromiso de gestión es un requisito para 

acceder a la partida anual del Literal “C” del FIGM, y dicha partida económica debe ser destinada 

al cumplimiento de tal objeto.---------------------------------------------------------------------------------    

 

CONSIDERANDO:  I) Que teniendo en cuenta lo que surge de obrados en cuanto a la necesidad 

de ampliación de la Licitación Abreviada  Nº 09/2017 según lo ya expresado por la Dirección  

General de Servicios Departamentales, no existen impedimentos jurídicos para proceder a dicha 

ampliación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 74 del TOCAF, y  con la conformidad de la 

empresa adjudicataria, se dispondrá ampliar  la Licitación en hasta un 100%.------------------------- 

 



 

 

 

 

 

  
                                   II) Que  Dirección General de Servicios Departamentales eleva informe 

solicitando al Ejecutivo aprobación para llevar a cabo tal ampliación.---------------------------------- 

 

ATENTO: A lo establecido en los Artículos 274 y 275,  Artículo 35 de la Ley 9.515 y Artículos 

74  y concordantes del TOCAF.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

1º) Ampliar  en hasta un 100% (cien  por ciento) el objeto de  la Licitación  Abreviada  Nº 

09/2017 únicamente para la adquisición de hasta  70 contenedores de plástico para depósito de 

residuos con capacidad de carga entre 700 a 800 litros; en las  mismas características y precio 

ofertado en la licitación de referencia.------------------------------------------------------------------------ 
         

2º)  La mencionada ampliación será abonada parte con la partida anual del Literal “C” del FIGM 

más  recursos propios de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.------------------------------- 

 

3º) Pase a la Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, 

Oficina de Licitaciones y Oficina Legal a los efectos correspondientes de acuerdo a lo dispuesto 

en la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------------------   

 

4º) Regístrese en el Decretero Departamental.-------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

                                                                                     DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ 

                                                                                      INTENDENTE  DE TACUAREMBO                                                                                                                             
 

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

                 SECRETARIO  GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


