
Municipalidad de EL HOYO
Provincia del Chubut

VISTO:

La Ley de Corporaciones Municipales N° XVI N° 46, la Ordenanza 015/2021 y el Expediente Nº

21/2022 MEH.

CONSIDERANDO:  

Que, en el Expte del visto se solicita la compra de un tractor corta pasto para lograr el mantenimiento

de los espacios con alta vegetación

Que, a fs. 1 obra pedido de suministro expedido por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios

Públicos,  con  los  siguientes  materiales  solicitados:  Motor  Husqvarna  19  HP,  modelo  Husqvarna  TS142,

Ancho de corte: 42¨ o más, con bomba de aceite, tren delantero de fundición, transmisión hidrostática

Que,  a  fs.  7  a  12   ss.  constan  las  invitaciones  cursadas  por  la  Coordinación  de  Compras  y

Contrataciones  de la  Municipalidad de El  Hoyo a las  firmas:  MEDIOTE,  BOLSÓN FIERROS Y CASA

RUDOLPH;

  Que, a fs. 13, 14, 15 y 16 ,  se agregan los presupuestos presentados por las firmas MEDIOTE,

BOLSÓN  FIERROS  Y  CASA  RUDOLPH  ;  

             Que, a fs. 17  obra el cuadro comparativo de los presupuestos presentados y a fs. 18  se agrega el

dictamen de evaluación de las ofertas del cual surge que para el pedido de referencia la mejor oferta para el

ítems 1 corresponde a la firma MEDIOTE, CUIT N° 20-13195233-4;

POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO

En uso de las facultades que le son propias

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. ADJUDICAR a la firma MEDIOTE, CUIT N° 20-13195233-4,  el ítem 1 para la adquisición

que se tramita bajo Expediente N° 021/2022 “COMPRA TRACTOR CORTA PASTO” por resultar la oferta

presentada técnicamente admisibles y económicamente convenientes a los intereses de la Municipalidad de El

Hoyo.

ARTICULO 2°. ORDENAR, el pago a la firma MEDIOTE, CUIT 20-13195233-4 ,  por la suma de PESOS

CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 430.000), en concepto de la compra de suministros que se tramita bajo

expediente 021/2022 denominado “COMPRA TRACTOR CORTA PASTO” según los considerandos.

ARTICULO  3°. IMPUTAR, los  gastos  que  representen  esta  contratación  a  la  partida  presupuestaria:

05.22.00.03 PODA Y DESMALEZADO LÍNEAS 13,2 KV.
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ARTICULO 4°. 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 5°. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN N° 226/2022

EL HOYO, 11 de marzo de 2022. 


