ORDENANZA N°648/2016.Caviahue,07

de Junio de 2016.

VISTO
Que la maquina pisa nieve lleva una temporada sin funcionar, por diversos
desperfectos mecánicos, y.-

CONSIDERANDO
Que la Ley Provincial de Municipalidades W 53; establece en su articulo N"
50, casos de excepci6n a lo establecido en el arto 45 del citado plexo legal sobre
compras y contrataciones, para situaciones como la que nos ocupa, donde es
fundamental la inmediata reparaci6n de la maquina pisa nieve, dado la proximidad
de la temporada invernal y los importantes servicios que el citado equipo presta a la
comunidad.Que la secretaria de servicios públicos, por intermedio de la direcci6n de
parque automotor, procedla al análisis del caso presentadoQue, de la evaluación realizada, surge que la Empresa de la ciudad de
Zapala, denominada Hidráulica Zapala, cuyo titular es el Sr. Alvite Carlos, CUIT 2026421957-5, es la única en condiciones de proceder al desarme,
reparación,
colocación y calibraci6n de las dos bombas hidráulicas, dentro de las proximidades
. de la localidad.Que asimismo del análisis econ6mico de éste caso surge que corresponde
otorgar a Hidráulica Zapa la por ajustarse a los requisitos establecidos.Por ello; Y en su de las facultades conferidas por el art 129- Inc. a) de la Ley
53.

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE- COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LO SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 10._

AUTORIZASE

a la empresa Hidráulica Zapala, del señor Alvite

Cartos, el desarme, reparaci6n, colocaci6n y calibración de las dos bombas hidráulicas de la
maquina pisa nieve, por la suma de pesos doscientos noventa y nueve mil doscientos
treinta y nueve con 80/100.- ($ 299.239,80).-

ARTICULO 2°.- La presente norma será refrendada por la Secretaria
Tesorera.-

--_

..... -/.

ARTICULO 3.-

Regístrese

y Comuníquese, y cumplido ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA SESIONES DE LA COMISION
CAVIAHUE-COPAHUE BAJO ACTA N° .2'fr-/16 A LOS ~
DE JVHio DE 2016
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(ro. Mario (ristina Moral"
SECRETARIA

TESORERA

MUNICIPALIDAD DE CAVIAHUHOPAHUI

