
O R D E N A N Z A    Nº 1323.-

VISTO:

La construcción de la Nueva Estación Terminal Municipal de Ómnibus, en 

el predio ubicado en la Quinta Nº 327 sobre Bvrd. Paysandú entre calles Manuela 

Araujo y calle  Pública; y,

CONSIDERANDO:

Que a los fines de otorgar por adelantado la concesión del 

Servicio de Encomiendas se hace necesario llamar a Licitación Pública.

Que  a  estos  efectos,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal 

eleva al Honorable Concejo Deliberante para su consideración el correspondiente 

proyecto de Ordenanza, adjuntando el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 

que forma parte legal y útil de la mencionada Licitación Pública.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a 

Licitación Pública para la adjudicación del Servicio de Encomiendas de la futura 

Estación Terminal de Ómnibus de esta ciudad de Villaguay, ubicada en Bvrd. 

Paysandú entre calles Manuela Araujo al Norte y calle Pública al Sur.

Art. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones al que se deberá ajustar la 

Licitación Pública referida en el artículo anterior, y que forma parte como Anexo I 

integrante de la presente ordenanza.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a 
los  diez días del mes de octubre del año dos mil trece.

FIRMADO:   Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.



O R D E N A N Z A  Nº 1323.-

ANEXO I

LICITACION PÚBLICA Nº-------

EXPLOTACION  DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS  DE LA FUTURA 
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Art. 1º).- Llámase a Licitación Pública para la concesión de la Explotación del 
Servicio de Encomiendas de la Futura Estación Terminal Municipal de Ómnibus 
de la ciudad de Villaguay, por el término de cuatro (4) años, contados a partir de 
la  fecha  de  la  posesión  efectiva  del  concesionario  una  vez  finalizada  la 
construcción definitiva de la mencionada Terminal de Ómnibus.  Dicho período 
podrá  prorrogarse  siempre  que  así  lo  determine  el  Departamento  Ejecutivo 
Municipal,  por un (1) año más y de común acuerdo de partes; siempre y cuando 
el concesionario haya dado cabal cumplimiento al contrato de concesión.

Art. 2º).- Fíjase como base mínima para la pertinente adjudicación, la suma de 
PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000) equivalente al canon correspondiente a 
doce (12) meses de concesión, considerando un pago mensual de Pesos Dos Mil 
($ 2.000) mensuales.

Art.  3º).- La  adjudicación  de  la  presente  Licitación,  recaerá  sobre  aquel 
proponente que ofrezca el mayor monto en concepto de canon mensual y monto 
total  por todo el período de concesión, y en caso de similitud de ofertas, con 
diferencias  no  mayores  a  un  veinte  por  ciento  (20  %)  será  preferida  la  que 
ofrezca abonar el mayor al momento de la celebración del contrato respectivo y 
conforme el  canon mensual  propuesto,   el  que nunca podrá ser menor de lo 
establecido en el artículo 2º). A los fines de la adjudicación se tendrá en cuenta el 
monto total y canón mensual respectivo.
Además,  como condición  excluyente  deberá  reunir  el  oferente,  a  juicio  de  la 
concedente,  condiciones y antecedentes de sólida solvencia moral,  material  y 
comercial. A tal fin cada proponente deberá adjuntar su currículum vitae y sus 
antecedentes  comerciales,  siendo  ésta  una  condición  excluyente  para  la 
consideración de la oferta.
  
Art.  4º).-  Las Ofertas  deberán detallar  claramente  el  monto total  ofrecido;  el 
canon mensual equivalente, y la suma ofrecida en pago como anticipo de dicho 
canon a la firma del contrato que en ningún supuesto podrá ser inferior al 25 % 
del total, dejándose establecido que la  suma ofertada en pago anticipado a la 
firma del respectivo contrato, será considerada a cuenta de los últimos meses de 
la concesión conforme el monto ofrecido. 

Art.  5º).- La  Municipalidad  de  Villaguay  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  la 
propuesta más conveniente a su juicio o de rechazarlas a todas, sin que ello dé 
derecho al proponente de indemnización alguna, a lo que renuncia expresamente 
en este acto.

Art. 6º).- La concesión implica un cargo inherente a la persona del concesionario, 
el  que  no  podrá  transferirla,  delegarla  o  compartirla,  sin  previa  autorización 
municipal.         //////
 



///2///
Art.  7º).- La  concesión   comprende el  servicio  de  encomiendas de la  Futura 
Estación  Terminal  Municipal  de  Ómnibus,  la  que  se  está  construyendo  en  la 
Quinta Nº 327, sobre Bvrd. Paysandú entre calles Manuela Araujo y calle Pública.

Art.8°).- El amoblamiento del local, consumo de energía eléctrica, gas, teléfonos 
y  todo  elemento  necesario  para  el  funcionamiento,  serán  a  cargo  del 
concesionario; también la reposición de  rotura de vidrios y aberturas, tubos y 
lámparas  eléctricas  y  otros  artefactos  de  luz,  gas  y  agua,  que  se  utilizaren 
durante el período de concesión.

Art. 9º).- El servicio de Encomiendas deberá funcionar desde media hora antes 
del primer servicio de colectivos y hasta media hora después del último servicio, 
pudiendo hacerlo las veinticuatro (24) horas.

Art.  10º).- El  concesionario  de  este  servicio  deberá  recibir  todo  tipo  de 
encomiendas  de  las  medidas,  pesos  y  características  permitidas  para  ser 
trasladadas por el transporte publico de pasajeros.

Art.  11º).- El  concesionario   esta  obligado  a  otorgar  al  remitente  de  la 
encomienda  un  formal  recibo  de  entrega,  en  el  que  se  consigne  la 
responsabilidad del concesionario, el seguro vigente sobre lo entregado, el monto 
total por resarcimiento y cualquier otro informe de utilidad para el remitente.

Art. 12º).- El concesionario deberá garantizar la entrega de la encomienda a su 
destinatario,  ya  sea  a  través  de  convenio  con  las  respectivas  empresas  de 
transporte de pasajeros y/o directamente en caso que las mismas tengan por 
destino  ésta  ciudad  de  Villaguay.  En  este  último  caso  deberá  garantizar  la 
entrega  en el domicilio indicado en la encomienda y/o en el lugar de atención al 
público según corresponda. 

Art.  13º).- El  concesionario  cuidará,  en  forma especial,  el  mantenimiento  del 
orden y la moral más estricta en lugar concesionado, denunciando a la guardia 
policial a todo aquel que no acate estas condiciones, como asimismo a los que 
cometan daños o depredaciones de cualquier tipo.

 
Art.  14º).- El  personal  que  tenga  a  cargo  el  concesionario,  será  por  cuenta 
exclusiva y riesgo, siendo además  responsable de sus actos y conducta, sin 
perjuicio de las acciones y/o derechos que le asistiera con posterioridad contra el  
culpable. 
                                                                         
Art. 15º).- El concesionario no estará exento de Tasa Municipal alguna por la 
explotación.

Art. 16º).- El concesionario deberá estar en condiciones de iniciar los servicios 
dentro de los diez (10) días de inaugurada oficialmente el nuevo edificio de la  
Estación Terminal de Ómnibus.
                                                                                    
Art. 17°).-La Municipalidad entregará al Concesionario, bajo inventario, el  local 
correspondiente,  instalaciones,  muebles  de  su  propiedad,  debiendo  ser  los 
mismos reintegrados al finalizar el plazo de concesión, en el mismo estado, salvo 
el  normal  deterioro  resultante  de  su  uso  adecuado;  caso  contrario  el 
Concesionario deberá responder o abonar los importes que fijen en concepto   de 
                                                                                                                           //////
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resarcimiento por faltas, deterioros o desperfectos que se constaten, incluso los 
que se produzcan por casos fortuitos o fuerza mayor.

Art.  18º).- La  Municipalidad  de  Villaguay  realizará  las  inspecciones  que  crea 
conveniente para asegurar la correcta prestación del servicio, el buen estado de 
las instalaciones y la aplicación y cumplimiento de las directivas impartidas por 
esta  Municipalidad.  El  concesionario  estará  obligado  a  prestar  colaboración, 
suministrar datos, planillas, etc., para el mejor desempeño de los Inspectores. De 
las infracciones constatadas se labrarán Actas firmadas por las partes.

Art.  19º).- En caso de que el  concesionario  violara las disposiciones de este 
Pliego,  las  que  en  su  consecuencia  se  dicten  y/o  las  demás  normas 
complementarias, se hará pasible de las siguientes sanciones:
a)- Apercibimiento.
b)- Multa que se graduará entre un diez por ciento (10%) y un cien por ciento 
(100%) del  canon mensual  de la  concesión  actualizada,  de  conformidad a la 
gravedad del hecho cometido; aplicándose el procedimiento del Código de Faltas 
y demás ordenanzas complementarias.
c)- Rescisión del Contrato.

Art.  20º).- Cuando  el  incumplimiento  por  parte  del  concesionario  de  las 
obligaciones puestas a su cargo fuera grave, reiterado y comprobado, dará lugar 
a la rescisión del Contrato por su culpa.

Art.  21º).- Todo  reclamo,  observación  o  reserva  que  deseare  hacer  el 
proponente, deberá constar en el Acta de Apertura de la Licitación, caso contrario 
no será considerada.

Art. 22º).- Los proponentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta con 
depósito  de  dinero  en  efectivo  o  Pagaré  a  nombre  de  la  Municipalidad  de 
Villaguay,  firmado  por  el  proponente  y  un  avalista,  a  satisfacción  de  la 
Municipalidad, por un monto igual al diez por ciento (10%) de la base mínima 
establecida  en  el  artículo  2º.  Este  importe  será  devuelto  al  tiempo  de  la 
adjudicación.

Art. 23º).- El concesionario deberá garantizar el cumplimiento del Contrato con 
garantía real, fianza bancaria o seguro de caución a la orden de la Municipalidad 
y a satisfacción de esta última, por un monto igual al diez por ciento (10%)  del  
total  del  importe  de  la  concesión  por  los  cuatros  años  del  contrato  original,  
computado a precio de oferta y se ajustará al igual que el canon o precio de la  
concesión.

Art. 24º).- La falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas o cinco (5) 
alternadas, dará derecho a la Municipalidad de Villaguay a rescindir el Contrato, 
sin intimación previa alguna, con la pérdida de la garantía prevista en el artículo 
23º) o efectivización  de la misma, todo ello sin perjuicio del cobro de lo adeudado 
por vía judicial.

Art. 25º).- En caso de prórroga del Contrato, según lo establecido en el artículo 
1º), se deberá constituir una nueva garantía según lo estipulado en el artículo 
23º).                                                                                                                     //////
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Art. 26º).- El concesionario podrá manifestar su voluntad de rescindir el Contrato 
preavisando a la Municipalidad de Villaguay por escrito con no menos de ciento 
veinte  (120)  días  de  anticipación.  Para  este  caso,  la  garantía  prevista  en  el 
artículo 24º) y en su caso, la prevista en el artículo 26°), cubrirá la indemnización 
por  daños  o  deterioros  producidos  en  los  muebles  o  instalaciones,  si 
correspondiere.

Art. 27º).- En caso de no solicitar  el  Concesionario la prórroga prevista en el 
artículo   1°),  deberá  comunicarlo  a  la  Municipalidad  con  una  anticipación  de 
ciento veinte (120) días.

Art.  28º).- El  concesionario  abonará  el  importe  de  la  concesión  por  mes 
anticipado y dentro de los diez (10) primeros días del mes correspondiente.

Art. 29º).- Los pagos que el concesionario no realice dentro de los plazos del 
artículo anterior, sufrirán  un  recargo equivalente a la Tasa Activa estipulada por 
Banco Nación, hasta el momento del efectivo pago.

Art. 30º).- La Municipalidad de Villaguay se reserva el derecho de supervisión y 
vigilancia en todos sus aspectos en la Terminal y notificará de sus resoluciones al 
concesionario. Será autoridad de aplicación de la presente concesión la Dirección 
de Inspección General de la Municipalidad de Villaguay.

Art. 31º).-  El representante o eventual concesionario declara conocer y aceptar 
el  contenido  de  las  disposiciones,  cláusulas,  exigencias  y  obligaciones  del 
presente Pliego  y  de  las  ordenanzas,  decretos y  resoluciones vigentes dentro 
del  Ejido  Municipal,  y  acepta  y  conforma  las  disposiciones  y  sanciones  que 
determinan las mismas y las que la Municipalidad adopte en cumplimiento de sus 
atribuciones y funciones legales, suscribiendo el oferente el presente pliego, de 
conformidad.

Art.  32º).- Las  partes  se  obligan  a  agotar  la  vía  administrativa  previa  sobre 
interpretación,   cumplimiento,   ejecución  y   demás   vicisitudes propias del 
Contrato, conforme a las disposiciones vigentes; luego quedará expedita la vía 
judicial ante los tribunales que resulten competentes.

Art.  33º).- Los  oferentes  deberán  tener  Libre  Deuda  por  gravámenes  o 
contribución por mejoras municipales relacionados con inmuebles y/o negocios 
de  su  propiedad  al  momento  de  la  apertura  de  la  presente  licitación,  siendo 
condición  indispensable  para  participar  en  la  licitación  la  presentación  del 
mencionado  Libre  Deuda  Municipal  que  acredite  su  cumplimiento.  En  dicho 
informe deberá constar también la información referida a deudas por anteriores 
concesiones otorgadas por este municipio.  
                                                                                              
Art.  34º).- Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  en  sobres  cerrados  y 
lacrados, sin membrete ni signo alguno que pueda identificarlo y con una leyenda 
que  diga:  “LLAMADO  A  LICITACION  EXPLOTACION  DEL  SERVICIO  DE 
ENCOMIENDAS DE LA FUTURA TERMINAL DE OMNIBUS DE LA CIUDAD DE 
VILLAGUAY  
Licitación Pública Nº...., y contendrán en su interior:
a)- Pliegos de Condiciones debidamente firmados.
b)- Oferta  especificando:  Monto  total  ofrecido;  monto  equivalente  a  canon 
mensual y  monto total ofrecido por adelantado (MININO 25% DEL TOTAL) y a 
cuenta de los meses que corresponda  y otros datos que estime necesarios.   //////
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c)- Garantía  de  propuesta  conforme  al  artículo  23º)  del  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones.
d)- Recibo de pago del Pliego de Bases y Condiciones.
e)- Libre Deuda Municipal conforme al artículo 34º) del presente.
f)- Antecedentes según lo previsto en el artículo 4º) de este Pliego.                  
g)- Libre deuda provincial (A.T.E.R.)

Art. 35º).- La presente Licitación Pública será abierta el día  y hora previsto en el 
Decreto de llamado a Licitación en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante, San Martín Nº 250, planta alta del Palacio Municipal.

Art.  36º).- Esta  Licitación  será  resuelta  en  el  plazo máximo de  seis  (6)  días 
hábiles, a contar del siguiente al de su apertura, resolución que estará a cargo 
del departamento Ejecutivo Municipal.

Art.  37º).- Fijase  el  valor  del  Pliego de Bases y  Condiciones en la  suma de 
PESOS: CIEN ($ 100,00.-), que se abonarán en Tesorería Municipal al retiro del 
mismo.

Art.  38º).- El  concesionario  podrá  incorporar  mejoras  en  el  local  cedido, 
únicamente con previa autorización de la Municipalidad de Villaguay,  en cuyo 
caso serán a su exclusivo cargo y quedarán a beneficio del inmueble al finalizar 
la concesión.

Art.  39º).- Para  el  caso  que  quedara  desierta  la  Licitación,  facúltese  al 
Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  contratar  en  forma directa  el  Servicio  de 
Encomiendas de la  Estación Terminal  Municipal  de Ómnibus de la  ciudad de 
Villaguay,  cumplimentando  con  los  requisitos  establecidos  en  la  presente 
ordenanza. 

Art. 40º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

                                                                                                      
FIRMADO:   Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                     CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.

                                                                                                           

                                                                                                              


