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DIRECCION NACIONAL DE SA¡ÍJDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

w".'seFv

Mon.teuideo,

RESOLUffiÓN ^r 729/018

1 6 JUL 2O1B

VISTO: Las actuaciones correspondientes al llamado a Compra Directa

1ú" 335/18 conuocadct por esta Dirección Nctciona.l. para la adquisición. cle
*SISTEMA DE ALARMAS DE TEMPERATURA PARA HELADERAS''.

RESULTAiVDO: I. Que en tiempo yt forma se publicó el llamado en. l.a pa.gina

web de Comprcts Estatales.-

II .  Que se cu.rsr¿ron inuituciones u tres empresos del rutno e:n

plaza.-

m. Que se recibió una solicitud. de prorrogo por pafte de lct

empresa ORTIZ MOSQUERA JUAN trERNAAiDO (INDUS) -

M. Que se accede por la Administra.ción. a la solicitud. d.e

V. Que al cargctr en el slstemr¡ la prorroqa se comete un error

Aclministración no pud.iértd.ose corqa.t" en lct pagitta de Cornpras

prorToga.-

por parte de Ia

Estatales.-

COIVSID.ERAJVDO; Se aconseja de.jar sin efecto el presente procedimiento cle

compra por un error de la Administraci(¡n.

ATENTO: A lcts cott.sideracrc.r¡¿c':s ltrr c'itctcl.as. rr lo rlis¡t¿¿r:sfo en el urtícttlo (-t,\ rlel

T.O.C.A.F. y Resoluci .ót t  No 574/ 018 de fecha 18 de nt l tyo de 2018.
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El Gerente Financiero de la Direccíón Nacional d.e Sanid.ad. d.e las
Fuerzas Armadas en ejercicio de atribuciones d.elegad.q.s

RESUELVE

1' Déjase sin efecto el procedimiento d.e la Compra. Directa N" 335/ jB conuoca.d,o
por esta Dirección Nacionctl para lo a.dquisiciórt de .$ISTEMA DE ALARMAS DE
TEMPERATURA PARA HELADERAS''.

2. Pase 'a la Diuisión Fita,cierct Contable a s¿¿s elbcfos.

3. Cumplido, notifiqLtese, publíquese y archíuese.

JJC/ aJ'


