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EXPEDIE\TE ]S]-16+

ASESORIA JURIDIC.{. Act. \ro. 101.2 133.201 8

Trinidad. l4 de Noviembre de 201 8

Sr. Intendente Departamerital de F iores.

LIC. DIEGO IRAZABAI,

Atento a las consultas realizadas por parte del

adquirente dei piiego para el otorgamiento de la concesión de la terminal y que

lucen a fojas 52 y siguientes cabe informar:

ARTíCULO 28 - CANON
1- S¡ el oferente propusiera como canon contrapartidas de costos

operativos u otros equivalentes al canon, operaría como reajuste el

incremento c',1 estos costos (de los costos que ofrezcan cubrir) en

forma automá:ica.
2- Si por el con'irario el oferente propusiera como canon una partida fija

en pesos uruguayos. el reajuste operaría en el mismo porcentaje y

oportunidades establecido en el r\rt.32.

ARTíCULO 29 _ PAGO DEL CANON
3- Tal como surge de las disposiciones oponunamente expresadas que

regirán e funcionamiento y uso de la Terminal, no está prevista dicha
posibilidad. El uso de la Terminal será obligatorio para todas las

Empresas dr: Transporte que lleguen o partan de la Ciudad de

Trinidad (ir cales, interdepartamentales o internacionales)
adaptándosi, las medidas correspondientes en caso de

incumplimienio, notificando inclusive al MI-OP de tal situaciÓn.

ARTÍCULO 35 _ SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL
4 Especiiicamente para el caso de infringirse los tiempos de espera de

los ómnibus en la terminal, no se estableció sanción pecuniaria si

habiénCcse aprobado el reglamento de uso de la terminal y en el

artículo 20 se estableció el costo que deben pagar aqueilas unidades

que se enci :ntren en turno de espera y quieran estacionar dentro

del área de l:, ierminal y no fuera del área de exclusión. Se considera
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que en casc le aplicación de sanciÓn pecuniaria a le corresponderá

aplicarla y recaudarla al concesionario, por la propia redacciÓn del

artículo 35.-

5- Respecto al este punto se adjunta consulta realizada a DUCSA y su

contes'rociÓn -

Se deja constancia que las cortsultas fueron evacuadas

:o-ando en : ':enta la cpiniÓn de la DirecciÓn de liacienda.-

:= :cnsicjera que cl reglamelrro d€ Uso de la Terminal
-z-: ::' ^ado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
.-. 

-_ -- : ^:.: - - : = =--:cnamiento del erpediente 182365 donde se aprobó

: '=:=-=- : :a'a que se tome ccnocit,lienic por parte de los posibles

-=--:- -: -

Saluda a Ud. atentamente.
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II'TTENDENCIA DEPARTAM EMTAL
DE FLORES

nidad: I 5 de noviembre de 20 I 8.( I 82364).Res. 1 3.01 9.201 g.---________

\-ISTO:- Los presentes procedimientos administrativos, referidos al llamado a

interesados en el otgrgamiento de la concesión para la explotación y mantenimiento de

la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Trinidad y las actuaciones cumplidas.------------

-{TE\TO:- A lo informado precedentemente por el Sr. Asesor Jurídico, según

-{cruación \ro. 101 .2133.2019 de fojas 6g - 69.--__

SE RESUELVE:- lo)- Enterado; apruébese lo informado y agréguese por cuerda a estos

obrados el Expediente Nro. 182365.2o)- Por División Administración Documental y con
Oficio. remítase fotocopia del Reglamento de Uso de Terminal de ómnibus de Flores, al

\finisterio de Transporte r Obras Públicas. 3")- Fecho; pasen estos obrados a la División
Proreeduna a sus electos (notificación a los interesados), prosiguiéndose los trámites
r)polTunamente Ordenados.-------- __________mr._ J
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HEBER ISCONDEUR M

Secretario General


