
TRIBUNAL DE CUENTAS- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Rfo Grande, 13 de Junio de 2008. 

Visto: 

La licitaci6n privada TCM N° i . 

El acta de apertura de sobres, referida a dicha licitaci6n, de fecha 2 de Junio de 2008. 

El acta TCM N° 21. 

Considerando: 

Que habiendose fijado dia y hora para Ia apertura de sobres, segun el pliego de bases y 

condiciones generales y particulares respecto de Ia licitaci6n privada TCM N° 1, el que fuera 

entregado a los posibles oferentes con Ia antelaci6n establecida por ley, no existi6 interes 

puesto que no se presentaron ofertas en las instalaciones del Tribunal de Cuentas Municipal en 

el memento establecido. 

Que habiendose realizado Ia correspondiente acta en Ia fecha y hora indicada -2 de Junio 

de 2008 a las 11 hs.-, surge que Ia licitaci6n privada debe declararse desierta, por falta de 

oferentes. 

Que Ia ley N° 6 de Contabilidad establece en su art. 26, incise 3) punto b), que podra 

contratarse directamente cuando Ia licitaci6n privada resulte desierta. 

Que es imprescindible para este 6rgano de control contar a Ia mayor brevedad posible con 

las instalaciones propias, en donde desarrollar las tareas que le han sido encomendadas. 

Que asimismo, este Tribunal de Cuentas para poder desempenar sus funciones, debe 

contar con el personal necesario para concretar dicho cometido. Ergo, a mayor cantidad de 

personal, se requiere mayor espacio fisico. 

Por ello: 

EL TRIIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.-. DECLARAR desierta Ia licitaci6n privada TCM N° 1/2008 referido al alquiler del 

inmueble cuyo destine sera Ia sede del Tribunal de Cuentas Municipal, ante Ia falta de 

presentaci6n de ofertas en el memento indicado. 

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que Ia contrataci6n directa se realizara sobre las 

presentaciones que ha recibido este Tribunal de Cuentas Municipal, con posterioridad al acto 

licitatorio. 

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 56/2008 

Tribunal de Cuentas Municipal 


