
               INTENDENCIA MUNICIPAL                                                     

                          DE TACUAREMBO 

 

 

Tacuarembó, 3 de febrero  de 2012 

 

 

RESOLUCION  Nº 0132/2012 

 

 

VISTO: La necesidad de ejecutar un Plan de Gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad de 

Paso de los Toros con inclusión social de clasificadores de la misma (Expte. 5730/2011).----------- 

 

RESULTANDO: I) Que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) plantea la realización de 

dicho Plan conjuntamente con el Municipio de Paso de los Toros.---------------------------------------   

 

                              II) Que a fin de efectivizarlo es necesario disponer del personal adecuado y en 

el número suficiente a  tal fin.---------------------------------------------------------------------------------   

 

                            III) Que a fin de dar cumplimiento a normas del TOCAF se debe promover el 

procedimiento tendiente a la contratación de una OSC (Organización Social Comunitaria) para la 

ejecución del Plan a través de un Llamado a Interesados.------------------------------------------------  

 

                            IV) Que la inversión económica que supone la realización del mismo excede los 

montos para efectuarlo mediante la contratación directa.-------------------------------------------------- 

 

                             V) Que el Municipio de Paso de los Toros  confeccionó el correspondiente 

Pliego de Condiciones para la realización de un Llamado a Interesados mediante el procedimiento 

de Licitación Abreviada, por lo cual corresponde proceder a formalizar el mismo.-------------------   

 

CONSIDERANDO: a) Que el Pliego de Condiciones Particulares reúne los requisitos previstos 

en el Artículo 45 del TOCAF.--------------------------------------------------------------------------------- 

                                  

                                   b) Que de acuerdo a la estimación del monto de la Licitación, la misma 

deberá tener la calidad de Licitación Abreviada.------------------------------------------------------------   

                                 
ATENTO: A lo previsto en los Artículos 33, 45 y 48 y concordantes del TOCAF y Artículo 35 

Nral. 35 de la Ley 9.515 de 28 de Octubre de 1935.--------------------------------------------------------  

 

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

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

1º) Llamar a interesados mediante el procedimiento de Licitación Abreviada a Organizaciones de 

la Sociedad Civil, Fundaciones y/o Cooperativas para que lleven a cabo el Plan de Gestión de 

residuos sólidos urbanos de la ciudad de Paso de los Toros, a través de la incorporación al plan de 

clasificadores/as de esa ciudad; todo de conformidad al Pliego de Condiciones  que se aprueba.-- 

 

 



 

 

 

 

2º)  La recepción  de las ofertas se llevará a cabo hasta el día 8  de marzo  de 2012 a la hora 

10:00, procediéndose  a la apertura de las mismas a la hora 11:00, en la Sala de Sesiones del 

Municipio de Paso de los Toros ante los interesados que deseen presenciar el acto, la que se 

efectuará ante Escribano Público.-----------------------------------------------------------------------------     

 

3º) La Comisión Asesora de Adjudicaciones estará integrada por: MIDES la Coordinadora 

Terminal del MIDES Paso de los Toros, Sra. Ana Lía González; por el Municipio de Paso de los 

Toros: el Alcalde Sr. Juan José López Sánchez, Esc. Mario Arismendi, Sra. Elsa Cal y As. Social 

Carmen Gambeta; por Intendencia Departamental de Tacuarembó Sr. Fernando Cappetta.---------   

 

4º) Pase a Dirección General de Hacienda. Cumplido pase al  Municipio de Paso de los Toros: 

Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República y Oficina de Licitaciones.------------- 

 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                           PROF.  WILSON EZQUERRA MARTINOTTI 

                                                                              INTENDENTE  DE TACUAREMBO 

 

 DR. RAUL ANDRES MELGAR ORGA 

            SECRETARIO GENERAL 

                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


