
 

 

 

 

                                                                                              Tacuarembó, 7  de agosto  de 2018 
 

 

RESOLUCION  Nº 1359/2018  

                                                                       

 

VISTO: Las resultancias del 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 1.800 cc.”.-------------------------------------------------------  

 

RESULTANDO:  I) Que según Resolución N° 0537/2018 del 6 de abril de 2018 se llamó a 

Licitación Abreviada N° 9/2018 para la adquisición de hasta 3 vehículos tipo camioneta furgón, 

diesel, contará con puerta lateral corrediza y puerta trasera, de cilindrada comprendida hasta 

1.800 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, balizas de 

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

llave de rueda, con apertura de ofertas  el día 16 de mayo de 2018, hora 15:00.-----------------------     

 

                              II) Que según Resolución N° 0836/2018 se declaró desierto el Llamado a 

Licitación Abreviada N° 9/2018 porque vencido el plazo dispuesto no se presentó ningún 

oferente, según consta en el Acta (Fs. 35).-------------------------------------------------------------------     

 

                            III) Que dada la urgencia de contar con los vehículos licitados, según 

Resolución N° 0968/2018 se realizó un Llamado a Precios N° 1 a  por lo menos tres Empresas 

interesadas en proporcionar a la Intendencia Departamental de Tacuarembó los vehículos 

mencionados en el Resultando I).-----------------------------------------------------------------------------   

 

                            IV) Que según Resolución N° 1042/2018 se adjudicó el Llamado a Precios N° 1 

a la Empresa KIMDAN S.A., 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.=, precio CIF 

Montevideo. Rectificándose por Resolución N° 1118/2018 del 4 de julio de 2018 el Artículo 1° 

de la Resolución N° 1042/2018 el cual queda redactado de la siguiente manera: “Adjudicar a la 

Empresa KIMDAN S.A. la adquisición de 3 vehículos tipo camioneta furgón, diesel, por la suma 

de U$S 37.500.=  a lo cual se debe restar por un vehículo usado la suma de U$S 3.500.=, por lo 

que la suma a pagar es U$S 34.000.= precio CIF Montevideo.-------------------------------------------  

 

CONSIDERANDO:  I) Que con fecha 1° de agosto de 2018 Oficina Legal informa que no ha 

sido posible realizar el trámite de exoneración ante el Ministerio de Economía y Finanzas, de la 

presente Licitación, en virtud  que la factura debe ser emitida por Automotriz Francesa S.A. quién 

es la importadora de la marca Peugeot y según informa la misma, la Empresa adjudicataria 

KIMDAN S.A. no puede facturar en Puerto, y además, según nota que se adjunta, dicha Empresa 

adjudicataria tampoco es concesionaria de Automotriz Francesa S.A..----------------------------------     

 

                   



 

 

 

 

 

 

 

                               II) Que con fecha 2 de agosto de 2018 se da vista a la Empresa del informe 

emitido por Oficina Legal, referente al Llamado a Precios N° 1 “adquisición de hasta 3 furgones 

utilitarios cerrados, diesel hasta 1.800 cc.”.------------------------------------------------------------------ 

 

                             III) Que por lo antes expuesto corresponde revocar en todos sus términos las 

resoluciones Nos. 1042/2018 y 1118/2018, ya que la Empresa KIMDAN S.A. no se encuentra 

autorizada a facturar en puerto, no  llevándose a cabo tal adjudicación, pues el otro precio 

ofrecido es totalmente inconveniente para la Administración.-------------------------------------------- 

 

ATENTO: A lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 9.515 y a lo antes expuesto.----------------   

 

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

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

1º)  Revóquese en todos sus términos las Resoluciones Nos. 1042/2018 de fecha 18 de junio de 

2018 y 1118/2018 del 4 de julio de 2018, considerando que la Empresa adjudicataria “KIMDAN 

S.A.” no se encuentra autorizada a facturar en Puerto, no llevándose a cabo la adjudicación,  en 

virtud de ser el otro precio ofrecido totalmente inconveniente para la Administración.---------------   

 

2º) Pase a Dirección General de Hacienda, Delegada del Tribunal de Cuentas de la República y 

Oficina de Licitaciones.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3º) Regístrese en el Decretero Departamental.-------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 

                                                                                    DR. EBER DA ROSA VAZQUEZ 

                                                                                   INTENDENTE  DE TACUAREMBO                                                                                                                             

DR. JOSE OMAR MENENDEZ BALSEMAO 

               SECRETARIO  GENERAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                             

 

               
 

                    

                                           


