
 

 

 

 

  

 

                                                                                                    Tacuarembó, 4  de julio de 2018 
 

 

RESOLUCION  Nº 1118/2018  

                                                                       

 

VISTO: El expediente administrativo N° 803/2018 caratulado: “IDT Dirección Gral. De 

Servicios Dptales.  Llamado a Licitación Abreviada para la adquisición de tres furgones 

utilitarios cerrados, nafta o diesel, hasta 1800 cc.”.--------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO:   I) Que según Resolución N° 0537/2018 de fecha 6 de abril de 2018 se realizó 

el llamado a Licitación Abreviada N° 09/2018 para la adquisición de hasta tres vehículos, tipo 

camioneta furgón, diesel, contará con puerta lateral corrediza y puerta trasera, de cilindrada 

comprendida hasta 1800 cc., la caja de cambios será tipo manual, con al menos 5 marchas hacia 

adelante y marcha atrás, dirección hidráulica o asistida, radio, aire acondicionado, extinguidor, 

baliza de reglamento, lote de herramientas (detallar las mismas), gato para levantar con pasaje 

completo y llave de rueda.--------------------------------------------------------------------------------------    

 

                                II) Que según Resolución N° 0836/2018 del 17 de mayo de 2018 se declaró 

desierto el llamado a Licitación Abreviada N° 09/2018 por no haberse presentado ningún oferente 

según consta en Acta (Fs. 35).--------------------------------------------------------------------------------- 

 

                             III) Que según  Resolución N° 0968/2018 del 6 de junio de 2018 se llamó a por 

lo menos 3 Empresas interesadas en proporcionar  a la Intendencia Departamental de Tacuarembó 

de hasta tres vehículos tipo Camioneta Furgón, en iguales condiciones que el llamado a Licitación 

relacionada en el Resultando I).-------------------------------------------------------------------------------   

 

                           IV) Que según Resolución N° 1042/2018 del 18 de junio de 2018 se adjudicó el 

mencionado Llamado a Precios a la Empresa “KIMDAN S.A.” la adquisición de 3 vehículos tipo 

camioneta furgón, diesel, por la suma total de U$S 37.500.=, a lo cual se debe restar por un 

vehículo usado la suma de U$S 4.500.=; por lo que la suma a pagar es U$S 33.000.= CIF 

Montevideo.------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

CONSIDERANDO:  I) Que a Fs. 119 Oficina de Licitaciones comunica que ante reclamo de la 

Empresa KIMDAN S.A., luego de notificada la adjudicación de la Resolución N° 1042/2018 de 

fecha 18 de junio de 2018, se padeció error.  Según luce a fojas 70 la Empresa KIMDAN S.A. 

establece que tomará el vehículo Matrícula RIM 1156 en dólares estadounidenses tres mil 

quinientos (U$S 3.500.=) y no U$S 4.500.= como se estableció por error en el informe de 

Comisión Asesora y la Resolución antes mencionada.  Por lo tanto el valor correcto a tomar por 

el referido vehículo sería U$S 3.500.=.-----------------------------------------------------------------------   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                  II) Que por lo antes expuesto resulta claro que se omitió involuntariamente  

un error en el informe final de Comisión Asesora en lo que refiere al precio del vehículo 

propiedad de la Intendencia Departamental de Tacuarembó a entregar a la Empresa KIMDAN 

S.A..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATENTO: A lo establecido en la Ley 9.515 y a lo antes expuesto.------------------------------------- 

 

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

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

1º)  Rectifíquese el Artículo 1° de la Resolución N° 1042/2018 de fecha 18 de junio de 2018 el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudicar a la Empresa “KIMDAN S.A.” la  

adquisición de 3 (tres) vehículos tipo Camioneta furgón, diesel, por la suma de U$S 37.500.= 

(dólares estadounidenses treinta y siete mil quinientos), a lo cual se debe restar por un vehículo 

usado la suma de U$S 3.500.= (dólares estadounidenses tres mil quinientos), por lo que la suma a 

pagar es U$S 34.000.= (dólares estadounidenses treinta y cuatro mil) precio CIF Montevideo”.---  

 

2º) Ratifíquese la Resolución antes dicha en todo lo demás, en cuanto no se oponga a la presente.- 

 

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

República y Oficina de Licitaciones.------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 

 

 

                                                                                    DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ 

                                                                                    INTENDENTE  DE TACUAREMBO                                                                                                                             

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

               SECRETARIO  GENERAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                             

 

               
 

                    

                                           


