
 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                     

                                                                                Tacuarembó, 11 de diciembre de 2017 

 

RESOLUCION N° 2332/2017 

VISTO: El llamado a Licitación Abreviada Nº 20/2017 para la explotación del Parador 

departamental instalado en zona de Balneario Iporá: Principal (de piscina) (Expte. 

2458/2017).----------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: a) Que según Resolución Nº 1637/2017  de fecha 7 de setiembre  de 

2017, se llamó a interesados para tal explotación, habiéndose pronunciado-

oportunamente- la Comisión Asesora de Adjudicaciones (Fs. 52 y 53).--------------------- 

                              b) Que al llamado se presentó  en condiciones de ser aceptadas 2 

(dos)  ofertas  a saber: “PEREIRA PADILLA MARIO” (El Viejo Pereira)  y “JUAN 

SEBASTIAN FROS DE LEON”.---------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO:I) Que según Oficio N° 442/2017 se envió el presente llamado a 

interesados al Tribunal de Cuentas de la República para que el mismo sea intervenido 

preventivamente por ese Tribunal.----------------------------------------------------------------- 

                                 II) Que en sesión de fecha 22 de noviembre de 2017 (E.E. N° 

2017-17-1-0006603, Ent. N° 5269/17) el Tribunal de Cuentas de la República observa 

el procedimiento, por lo establecido en los Considerandos 4) y 5) precedentes (que no se 

dio cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 48 Literal C) del TOCAF, que exige 

que los Pliegos deberán contener los factores con los que se evaluarán las ofertas y su 

respectiva ponderación; y  que la oferta seleccionada se aparta de lo dispuesto por el 

Artículo 8 del Pliego de Condiciones, al asumir la Intendencia los consumos de UTE y 

OSE, los que se ponían a cargo del concesionario).----------------------------------------- 

                                 III) Que   debe adjudicarse a la oferta presentada más  conveniente, 

de acuerdo al informe de la Comisión Asesora.-------------------------------------------------- 

ATENTO:   A  lo establecido en el Artículo  35  de la Ley 9515 y  Artículos  58 y 59 

del TOCAF.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------------------------------------RE  S U E L V E ------------------------------------------ 

1°) Adjudicar a la Empresa  “JUAN SEBASTIAN FROS DE LEON” la explotación 

del Parador departamental instalado en zona de Balneario Iporá: Principal (de piscina); 

por un costo mensual en temporada alta de $ 3.000.= (pesos tres mil) y en temporada 

baja $ 1.500.= (pesos mil quinientos), más consumo de OSE, UTE y ANTEL.---------   



 

 

 

 

2°)  La Intendencia Departamental de Tacuarembó se hará cargo de las refacciones que 

sean necesarias.------------------------------------------------------------------------------- 

3º) Se reiteran los procedimientos efectuados en el llamado a Licitación ut-supra 

relacionado.------------------------------------------------------------------------------------  

4°) Pase a la Dirección General de Hacienda,  Contadora Delegada del Tribunal de 

Cuentas de la República, Oficina de Licitaciones y Oficina Legal.--------------------------- 

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