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MUNICIPALIDAD DE EL HOYO 

PROVINCIA DE CHUBUT 

 

VISTO:  

La Ley de Corporaciones Municipales N° XVI N° 46; la Ley II N° 76  de Administración 

Financiera;  y el Expediente MEH Nº 48/2022, y 

CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 1 y 2 obra nota y pedido de suministro expedido por la Secretaria de 

Gobierno solicitando la reparación integral de un motor para el vehículo municipal Renault 

Kangoo. Las especificaciones son motor K4M modelo 2013 a 2017; el mismo será destinado 

para el Área de Tránsito y Transporte, a fin de que puedan cumplir con los controles de 

seguridad vial necesarios, sobre todo en temporada dada la afluencia de turistas;  

Que, a fs. 5 y ss. se agregan los correos impresos de las firmas invitadas; y a fs. 13 y 

ss. obran los presupuestos presentados por las firmas METAL MOTOR AUTOPARTES 

CUIT 33-71597761-9, CESVI AUTO CUIT 33-68268431-9 y MECÁNICA INTEGRAL 

DEL AUTOMOTOR CUIT 20-31839649-4; 

Que, a fs. 17 se encuentra el cuadro comparativo con la descripción de los 

presupuestos recibidos; y a fs. 20 y ss. consta el dictamen de evaluación y descripción de las 

ofertas donde expresa que quedando sin efecto los ítems de la firmas METAL MOTOR 

AUTOPARTES y CESVI AUTO según Resolución 089/2022 DEM, se recomienda la 

adjudicación a la firma MECÁNICA INTEGRAL DEL AUTOMOTOR CUIT 20-31839649-

4; por todos los ítems por resultar el único oferente que se mantiene vigente, de acuerdo a los 

intereses de este municipio; 

POR ELLO: 

EL JEFE DE GABINETE, GOBIERNO, FINANZAS Y HACIENDA  

a cargo del Despacho Ejecutivo por  

Resolución Nº 159/2022 en uso de sus facultades 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°. ADJUDICAR a la firma MECÁNICA INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 

CUIT 20-31839649-4 los ítems 1, 2, 3 y 4 de la adquisición que se tramita bajo Expediente N° 

48/2022 “COMPRA MOTOR KANGOO” por resultar las ofertas técnicamente admisibles y 

vigentes, de acuerdo a los intereses de la Municipalidad de El Hoyo. 
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ARTÍCULO 2°.- ORDENAR EL PAGO en forma directa a la firma MECÁNICA 

INTEGRAL DEL AUTOMOTOR CUIT 20-31839649-4, por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 472.500,00), en concepto 

de los ítems 1, 2, 3 y 4 según los considerandos; 

ARTICULO 3°. ENCOMENDAR, a la Coordinación de Compras y Contrataciones la 

emisión de la orden de compra y solicitud de factura; y al Área Contable la tramitación del 

pago previa realización de las retenciones impositivas que pudieren corresponder. 

ARTICULO 4°. IMPUTESE, los gastos que implique la presente contratación a la partida 

presupuestaria: 03.05.04.00 “Reparación y Mantenimiento de Vehículos”. 

ARTÍCULO 5°. COMUNIQUESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

RESOLUCIÓN Nº 177/2022 

 

EL HOYO, 04 de marzo de 2022.-  


