
                                                                               RESOLUCIÓN  N.º0245

                                    SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,20/12/21

VISTO:    

El expediente N°08030-0005064-2 por el cuales se documentan las gestiones destinadas a

la  adquisición  de  un (1)  vehículo 0 km.  tipo  utilitario  vidriado  con destino  a  la  Defensoria

Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, y;

CONSIDERANDO: 

        Que por Resolución N°213/21 se declaró desierto el renglón 2 (compra de vehículo 0km

tipo utilitario) de la Licitación Pública N°08/21 (aprobada por Resolución N°43/21) y se autoriza

para ese renglón la realización de una contratación directa  en el marco de lo dispuesto en el

artículo 116 inciso c), apartado 3 de la Ley 12510 y el Decreto 1104/16.

Que ello dio origen a la gestión directa Nº27/21, siendo el día 10 de diciembre de 2021 la

fecha establecida para la apertura de las ofertas.

Que  se  han  enviado  solicitudes  de  presupuesto  a  diferentes  proveedores  del  rubro,

obrando constancias en las presentes actuaciones de la recepción de las invitaciones. 

Que en la fecha indicada, se recibió solo un (1) sobre con oferta:  1-) AMIUN SA por un

monto total de siete millones setecientos cincuenta mil pesos ($7.750.000) 

Que dicha oferta ha sido analizada tanto formal como técnicamente.      

Que según la planilla de precios ofertados, surge que  corresponde adjudicar a: AMIUN

SA por un monto total de siete millones setecientos cincuenta mil pesos ($7.750.000) ya que

cumple con las especificaciones de la ficha técnica, es la única oferta presentada y su precio

razonable.

Que la  Dirección de Administración informa que el  gasto que demandará la presente

gestión está contemplado en el presupuesto 2021,  Inciso 4 – Partida Principal 3, la que cuenta

con saldo suficiente al efecto, por lo que se procedió a confeccionar el pedido de contabilización
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preventivo Nº1740 /21. 

Que  se  han  pronunciado  con  la  emisión  de  sus  respectivos  informes  la  Oficina  de

Dictámenes y la Dirección  de Administración del SPPDP.

Que la presente se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N°13.014,

especialmente en sus incisos 1), 5) y 10);

   

POR ELLO,

LA DEFENSORA PROVINCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1:  Adjudicar la adquisición de  un (1) vehículo 0km tipo utilitario vidriado  con

destino a la Defensoría Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, por la suma

de siete millones setecientos cincuenta mil pesos ($7.750.000), conforme al detalle que se indica

a continuación:

a)   A  MIUN SA  - CUIT: 30-6  7  4  54051  -  1  :  

RENG. CANT. DETALLE PRECIO

UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 1 Vehículo  0  km.  Tipo  utilitario

vidriado, Marca TOYOTA HIACE

WAGON 2,8.

$ 7.750.000 $ 7.750.000

TOTAL $ 7.750.000

TOTAL  ADJUDICADO  $7.750.000.-
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ARTICULO 2: Encuadrar la gestión de autos dentro  del marco de lo dispuesto en el  artículo

116, inciso c) apartado 3 de la Ley 12510 y el Decreto 1104/16.

ARTICULO 3: Imputar la erogación al Presupuesto año 2021 de la Subjurisdicción 8-SAF 1-

Programa  20-01-  Fuente  de  financiamiento  111-Inciso  4-Partida  Principal  3  –  Finalidad  1-

Función 2 – la suma de pesos siete millones setecientos cincuenta mil  ($7.750.000), Ubicación

Geográfica 82-63-306. 

ARTICULO 4: Autorizar a la  Dirección de Administración para que liquide y pague las sumas

que correspondan, previa conformidad definitiva de la recepción del bien.

ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese  y archívese.

FDO.: DRA. JAQUELINA ANA BALANGIONE, DEFENSORA PROVINCIAL

CPN JUAN JOSE MASPONS, ADMINISTRADOR GENERAL
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