
Llamado a empresas 
 
Consideraciones a tener en cuenta sobre el llamado a interesados en la producción y distribución de 
cannabis psicoactivo de uso no médico. 

El llamado: 

El IRCCA llama a interesados en la producción y distribución de cannabis psicoactivo de uso no 
médico para su dispensación en los locales habilitados. 

Otorgamiento de licencias: 

En primera instancia, se otorgarán hasta 3 nuevas licencias por un período de 5 años, para producir 
y distribuir 2 toneladas anuales de cannabis psicoactivo de uso no médico por cada empresa 
seleccionada. 

Asimismo, se conformará una lista de prelación con las empresas oferentes que hayan superado el 
puntaje requerido y no hayan sido adjudicatarias. La lista tendrá validez por un plazo de 3 años, para 
el otorgamiento de posibles nuevas licencias por parte del IRCCA, en iguales condiciones. 

¿Quiénes pueden presentarse al llamado? 

Podrán ser oferentes las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Cada oferente podrá presentar una sola oferta. 

Las personas jurídicas extranjeras y las personas físicas deberán informar en la oferta cómo actuarán 
jurídicamente (sociedad local, establecimiento permanente, etc.) en caso de resultar adjudicatarias 
de una licencia. 

Si correspondiera, deberán presentar con la oferta una descripción detallada de cómo se conformaría 
la sociedad local a constituir, esto es, accionistas y beneficiarios finales. En ese caso, el otorgamiento 
de la licencia no se perfeccionará hasta que se constituya la sociedad local. 

¿Quiénes están impedidos de presentarse al llamado? 

1. Integrantes de la Junta Directiva del IRCCA (titulares o suplentes) y el Director Ejecutivo o 

familiares de cualquiera de estos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tanto a 

título personal o a través de personas jurídicas. 

2. Empleados del IRCCA o prestadores de servicios, personas físicas o jurídicas, bajo cualquier 

modalidad contractual. 

3. Quien se encuentre en situación en la que pudiera existir conflicto de interés con el IRCCA, la 

Junta Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública o cualquier otro organismo o su 

personal que de una u otra manera intervenga tanto en el proceso de selección de las nuevas 

Licenciatarias, así como en la ejecución de la licencia. 

4. Personas físicas o jurídicas con licencias otorgadas anteriormente por el IRCCA para la 

producción de cannabis psicoactivo para dispensación en farmacias, así como sus accionistas, 

directores, representantes a cualquier título y/o beneficiarios finales, quienes no podrán 

presentarse al presente llamado bajo ninguna modalidad de participación. 

5. Quien haya sido declarado en quiebra, liquidación o estar en concurso de acreedores, en tanto 

no se obtenga la correspondiente habilitación. 



6. Quien se encuentre con una sanción vigente impuesta por el IRCCA. 

Adquisición del pliego: 

Los interesados en presentar ofertas deberán adquirir el Pliego de bases y condiciones. 

El costo del Pliego asciende a $ 160.932 (pesos uruguayos, ciento sesenta mil novecientos treinta y 
dos), que deberá ser abonado con anterioridad a su retiro mediante depósito o transferencia bancaria 
a la cuenta del IRCCA. Los detalles de la misma deberán solicitarse a: tesoreria@ircca.gub.uy 

El Pliego se entregará a partir del lunes 11 de febrero de 2019, de lunes a viernes de 10 a 16 horas 
en Convención 1366 segundo piso (Montevideo, Uruguay). Al momento de retirarlo el interesado 
deberá acreditar la constancia de pago y constituir un correo electrónico que será válido para todas 
las comunicaciones con el IRCCA. 

Los interesados deberán firmar un compromiso de confidencialidad sobre los términos del Pliego y 
Anexos al momento de retirarlo. El representante del interesado deberá acreditar su calidad de tal. 

Únicamente los interesados que hayan adquirido el Pliego podrán solicitar aclaraciones o realizar 
consultas. 

Presentación de ofertas: 

La oferta deberá ser presentada en las oficinas del IRCCA desde el 1° de abril de 2019 a la hora 
10:00 y hasta el 10 de abril de 2019 a la hora 16:00. 

La apertura de las ofertas se realizará el 11 de abril de 2019 a la hora 13:00 en la sede que dispondrá 
el IRCCA. 

Adjudicación 

Para la adjudicación la Junta Directiva del IRCCA tendrá en cuenta: 

 el informe de la Comisión Asesora que se conformará para analizar y evaluar las propuestas. 

 el informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el 

Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT). 

Condiciones para la instalación y producción: 

La producción se realizará en un predio que proporcionará el IRCCA, sito en el departamento de San 
José, en el cual se asignarán parcelas individuales de aproximadamente 2 hectáreas a cada 
licenciataria, siendo de su cargo los consumos y seguridad interna. 

La seguridad perimetral y el sistema de gestión en que debe registrarse la trazabilidad de la 
producción serán proporcionados por el IRCCA. 

La producción deberá realizarse en instalaciones tales como invernáculos o recintos cerrados con 
condiciones controladas de temperatura, luz y humedad. Asimismo, las instalaciones deberán contar 
con áreas específicas para las distintas actividades del proceso productivo. 

Las variedades de cannabis a producir serán provistas por el IRCCA y la licenciataria será 
responsable por mantener la trazabilidad y los controles de calidad necesarios para mantener la 
pureza e identidad varietal de las plantas, de acuerdo a parámetros previamente definidos. 

Los licenciatarios serán responsables de la logística de los productos a los sitios de dispensación 
habilitados en todo el país, la cual deberá realizarse a través de vehículos propios y bajo estrictas 
condiciones de seguridad. 

Acceda aquí a la Resolución de la Junta Directiva del IRCCA N°4/2019 de aprobación del 
Pliego de Condiciones que regirá el Llamado N°01/2019. 

https://www.ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionIRCCA-4-2019.pdf
https://www.ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2019/02/ResolucionIRCCA-4-2019.pdf

