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Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000026-I-2022

VISTO: el pedido de cotización Nº 001/21 Exp. Nº 018/21 por la contratación de  materiales, equipos, herramientas y mano de
obra para la ejecución de la red de distribución eléctrica y alumbrado público en el barrio 29 de septiembre de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, y;

CONSIDERANDO:

que  para  dicha  obra  se  fijó  un  presupuesto  oficial  de  pesos  treinta  y  tres  millones
($33.000.000) según pedido de suministros Nº 2320-2021- Pedido de abastecimiento Nº
3549-2021;
  
que se realizaron dos  llamados a Licitación privada Nº 006/21, Exp. Nº 018/21 resultando
ambos desiertos;
   
que  para  el  pedido  de  cotización  se  invitó  a  cotizar  a  las  firmas   CARDENAS GODOY,
ENRIQUE HERNAN (CUIT: 20188726411),  AGROVIAL SUR S.A.,  (CUIT: 30714163449) y
 ARENERA DEL SUR S.A, (CUIT: 30708774347);
    
que solo se presentó la firma  AGROVIAL SUR S.A., (CUIT: 30714163449) quien cumplimentó
con todos los requisitos  exigidos en el pliego de bases y condiciones;
   
que mediante nota Nº 825-DOC-21 la Dirección de Obras por Contrato presentó el informe técnico correspondiente; 
   
que  en  cumplimento  de  la  Ordenanza  Nº  2049-CM-10,  artículo  Nº  27  el  Director  de  Contaduría  General,  a  cargo
del Departamento de Compras y Suministros,  preadjudicó el pedido de cotización Nº 001/21 mediante nota Nº 111-DCyS-
DA-21 a la firma AGROVIAL SUR S.A., (CUIT: 30714163449)por la suma total de pesos treinta y nueve millones quinientos
veintinueve mil trescientos setenta y siete con 89/100 ($39.529.377,85) IVA incluido.
   
que la Secretaria Legal y Técnica emitió dictamen Nº 5-S.L.yT.-2022;
  
que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

ADJUDICAR: el pedido de cotización Nº 001/21 Exp. Nº 018/21 por la contratación de  materiales, equipos, herramientas1.
y mano de obra para la ejecución de la red de distribución eléctrica y alumbrado público en el barrio 29 de septiembre de



la  ciudad  de  San  Carlos  de  Bariloche  a  la  firma   AGROVIAL  SUR S.A.,  (CUIT:  30714163449),  por  la  suma
de pesos  treinta y nueve millones quinientos veintinueve mil trescientos setenta y siete con 89/100 ($39.529.377,85) IVA
incluido.
   
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.05.01.01.0040.062  (ADMINISTRACION  GENERAL  SADU)  Partida  Presupuestaria2.
Nº1.05.01.01.0040.062.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS).
  
OTORGAR: un anticipo financiero del 30% del monto total de la obra.3.
  
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 4.
  
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.  5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de enero de 2022.


