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VISTO:' .: ;\" '~'. ~ ~ . ;;:y:' ...
',':' ':'" :EHzxpediente,N° 351/18 d,el Re!ilistro."d~,M~~a de, E;,~~r~~a~"y::;~a~~f~~~

de la Secretarla de Gobierno y Desarrollo Social, dependiente de la Municipalidad 'de> . "
",c •.. J" ·:·,·!.~:"c;.'.>,: '",i;i'·~}, ""f (:,l;:i-'", ~~;;

Caviahue - Copahue;'y.

CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluci6n 1927/18, la Cornislon 'Municipal de

Caviahue-Copahue, autorizo a la secretana Tesorera, a efectuar, ekllamado a Licltacion
., , "', - ..:

Privada N° 01118, expedlente' -351/18,' con el obleto de adqulrlruna.jut) camioneta cero

kllometros: 4x4 para el destinados al trasladode'persenal tanto entemporada invernal como

estival, en la's'localidades de Calliahue y Copahue, . - v - • '''c
r; .,' _ ;'j-.;~~:~'l~,

Que en curnplimiento de 10 'normado,> por; el ."Artjculo W ,1.2.d!3,

Reglamento de contrataciones de la Ley N° 2141, se rsaliaaron, las in.vj.t~c191)~~.a .: •

,,-;: ,

proveedores dedicados al rubro.isequn se desprende de·fs:,17,del ~l5I?~qi.~n~e,d,eref~~~~~~j"
Que fos miembros integrantes de la Comisi6n de Evaluaci6n de Ofertas

del' presente Proceso Licitatorio realizado con fecha 11 de mayo de 2018, S9 constatai:on

presentaci6n por parte de .!as siguientes marcas:
-' .~" ,

Que"habiendo relevado los.veloresde'mercado, no hay observacienes

que realizar al respecto ci~::'a_~~zonabilidad del precio del vehicblo o'i:)j'e'j6 di3:'a,p~E:lSente;"

'''Que,'' ·en' este sentido y despuesede analizar las: prese:!Jt';~i~nes Y

conforme 10 establecldo- en :IQS criterios de evaluacion .prevlstos en los-.dociimentos' de
:" " . • - ',- • r _r. . ,

lIamado a Licitaci6n Prtvada 0001118" la C61't1i,~ioncon~ider6 oportuno requerir informe

preliminar de caracter te;~ic,o 'en el cual se aVizci~~~)as'i6rt~'ezas que presentaban ambas ."'* .--
marcas, evaluando la oferta mas conveniente y sin pasar por alto las necesidaaes delluga'r. \

Que, teniendo en cuenta los criterios de evaluaci6n p~evistos en\;>s:"',

documentos del lIamado a Licitacion Privada 0001/18, la Comision de Evaluacion ~~'rgif~e;

,consldere la pre-adjudicacion a favor de la firma: SAHIORA S.A, par,' un monto:~de'~'

setecientos ve.inticuatro mil seiscientos pesos ($ 724.600,00), atento a que se presento la

Qferta mas,;il.eonveniente economicamente y segun las especificaciones acorde a las

necesidades del lugar, cumpliendo con todos los ;'eq~isitos exigidos en el Pliego de

Contrataciones.
;.,'. _"

J

Que a fs 21 luce Acta de Ap~rt~r~;(je :'Oferta, y a fs 112 el Acta de

pre-adjudicaci6n, en la cu~dse sugiere pre-adjudicar a favor'-CIi,Ha'.firmaSAHIORA SA, por
ser la oferta que mas se ajusta a 10 solicitado, por un costo total de setecientos veinticuatro

mil seiscientos, ($ 724.600,00);

QUE, LA PRESENTE Contratacion se enmarca en un todo de acuerdo

a 10 establecido en los Articulos 1.0 y 2° del Decreto W 1871/04 modificatorio del Reglamento

de Contrataciones de la Ley de Administracion Financiera y Control W 2141;



PORELLO: Yen usode las atribucionesconferidaspor el Art. 129 Inc. b) de la Ley N° 53.-

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE EN usa DE SUS

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

ArtIculo 1°: APRUEBESE 10 actuado por la Secretaria de Hacienda, dependiente de la

Municipalidad de Caviahue-Copahue, respecto del lIamado a Licitaci6n Privada 0001/18 -

expediente 00351/18, vinculado a la adquisici6n de una (01) camioneta cero kil6metro, 4x4,

destinado a la Municipalidad de Caviahue-Copahue.-

Articulo 2°: ADJUD(QUESE a favor de la firma SAHIORA SA, por ser la oferta que se mas

ajusta a 10 solicitado, por un costo total de pesos: setecientos veinticuatro mil seiscientos,

($ 724.600,00).-

ArtIculo 3°: LiBRASE, por la Secretaria de Hacienda la correspondiente Orden de Compra,

con previa intervenci6n de la Asesoria Legal, posteriormente LIQUIDASE y ABONASE el

importe total indicado en el Articulo 2° de la presente norma Legal. -

Articulo 4°: IMPUTASE la suma total de pesos: setecientos veinticuatro mil seiscientos,

($ 724.600,00), con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto General Vigente.-

ArtIculo 5°; REFRENDASE por la Secretaria Tesorera.-

Articulo 6°: Registrase, Comunicase y Cumplido Archivase.-

~QriQ~-rrMl!liiili~
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