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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; la Ordenanza N° 13/2022 HCD MEH; y el  Expediente
MEH Nº 44/2022, y

CONSIDERANDO:

Que, se debe contratar el servicio de alquiler de Pantalla LED y Amplificación

de Sonido Estéreo, con motivo de la realización del evento FECICA 2022 (Festival

de Cine de la Comarca Andina), que se llevara a cabo los días 17 al 20 del mes de

marzo del 2022 en nuestra localidad.

 Que, el ítem 1: servicio de PANTALLA LED comprende: Pantalla led IP65,

Tamaño estándar 960mmx960mm; Modelo P5-DE-960mmX960mm LED SMD 3 en

1  píxel  5  mm;  Tamaño  del  módulo  320*160mm;  Resolución  del  módulo  64*32

puntos; Densidad 40000 píxeles/m²; Tamaño del gabinete LED 960*960*85 (mm);

Peso  del  gabinete  35  kg/unidad;  Material  Fundición  a  presión  de  aleación  de

magnesio;  Brillo  5500-6500  cd/m2  (Nits);  Consumo  medio  de  energía  450w;

Consumo máximo de energía 950w; Distancia de visualización óptima 5m a 50m;

Nivel de gris 14 bits; Frecuencia fresca ≥960HZ; Funcionamiento con humedad 10%

~  95%;  Temperatura  de  funcionamiento  -20 ~+50 ;  Vida  útil  de  la  pantalla℃ ℃

≥100000 horas; Modo de control  Sincronización o Asíncrono; Sistema de control

Novastar/Linsn/Huidu; Grado de protección IP 65; Incluido con operador, armado y

desarme.

Que, el ítem 2: servicio de  SONIDO ESTÉREO comprende: Sistema 1 por

lado EV activo USA; Consola de 16 canales; Pc/música; Incluido con operación,

musicalización, transporte, arme y desarme del equipamiento.

Que, el plazo de la contratación de los servicios solicitados son requeridos

para todos los días que dure el evento mencionado, desde el día 17 al 20 de marzo.

Que, la locación del evento será en la Plaza Antiguos Pobladores desde el

jueves 17 al sábado 19 de marzo, desde las 19 horas hasta las 23 horas, y en el

Laberinto Patagonia el domingo 20 de marzo en el mismo horario de las 19 horas

hasta las 23 horas;
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Que, de acuerdo con el requerimiento de compra, lo opinado por la Dirección

de Contrataciones y Licitaciones y lo dispuesto por el artículo 95 inc. c) punto 2 de la

Ley  II  N°  76,  resulta  conducente  el  procedimiento  de  contratación  directa  por

especificidad  para  cada  ítem  requerido  para  seleccionar  al  contratante  de  la

administración.

Que, ha tomado la debida intervención el servicio jurídico.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE EL HOYO

en uso de las facultades inherentes al cargo

RESUELVE:

ARTÍCULO  1°.-  APROBAR  el  Pliego  de  especificaciones  técnicas  de  la

Contratación Directa que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO  2°.-  APROBAR  el  procedimiento  de  Contratación Directa  por

Especificidad para cada ítem, previsto en el Expediente MEH Nº 44/2022, en virtud

de las  disposiciones del  artículo  95  inc.  c)  punto  2  de la  Ley II  N°  76,  con un

presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00).

ARTÍCULO  3°.-  ADJUDICAR   a  la  firma  SYNCRO  EVENTOS  SOPORTE

AUDIOVISUAL CUIL N° 20-26872837-7, el servicio de alquiler de pantalla led por la

suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00).

ARTÍCULO 4°.- ADJUDICAR  a la firma TOMAZ DIAZ SONIDO E ILUMINACIÓN

CUIT N° 20-31327554-0, el servicio de alquiler de sonido estéreo, por la suma de

PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00).

ARTÍCULO 5°.-  ORDENAR  a la Secretaría de Economía a efectuar el  pago del

servicio  detallado  en  la  presente  contra  la  presentación  de  la  correspondiente

factura.

ARTÍCULO  6°.- IMPUTAR los  gastos  que  irrogue  la  presente  a  la  partida

presupuestaria: 06.02.26 “FESTIVAL FECICA 2022”.

ARTÍCULO 7°.- COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

 

RESOLUCIÓN Nº 206/2022 DEM MEH

EL HOYO, 11 de marzo de 2021.- 


