
 

 

 

     

 

Villa General Belgrano, 25 de enero de 2017 

Y VISTO:             

            La necesidad de incorporar maquinaria vial (motoniveladora) para brindar con 

mayor eficiencia y periodicidad el servicio de mantenimiento de calles en nuestra 

localidad, las que mayoritariamente son de tierra y sufren un deterioro constante, el 

que se agudiza en la temporada estival por incidencia de las lluvias. Siendo el 

mantenimiento de las mismas, una de las mayores demandas de los vecinos de Villa 

General Belgrano. 

Las distintas alternativas existentes actualmente en el mercado, de las cuales 

surge que los montos en todos los casos exceden lo establecido en la Ordenanza Nº 

1841/16 para realizar Contratación Directa por parte del D.E.M. 

Que la ordenanza Nº 1804/16, que autorizaba al DEM a la contratación directa 

de una motoniveladora por medio del sistema leasing, ha quedado desactualizada 

conforme las cotizaciones actuales. 

CONSIDERANDO:             

           Que en razón de ello y en consideración del marco establecido por la 

Ordenanza de Contratación vigente (Nº 1841/16), se hace necesario llamar a licitación 

a los fines de recibir las propuestas para la adquisición de una motoniveladora 

conforme lo requerimientos técnicos, especificaciones y posibilidades presupuestarias 

y financieras informadas por la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano y la 

Secretaria de Economía y Finanzas respectivamente. 

Que la Ordenanza de contratación establece los requisitos y formalidades que 

debe precisar el decreto de llamado a licitación. Que el Honorable Concejo deliberante 

se encuentra en receso hasta el mes de marzo próximo. Que el art. 49 inc. 8 faculta al 

DEM a proponer las bases y condiciones para las licitaciones.  

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

DECRETA 
 
 

Art. 1°) LLÁMESE  a Licitación Pública conforme autoriza Ordenanza Nº 1841/26, para 

la adquisición de una motoniveladora para la Municipalidad de Villa General Belgrano, 

según pliego de condiciones y especificaciones del Anexo I que forma parte de la 

presente Decreto. 



 

 

 

     

 

Art. 2°) FÍJESE el valor del pliego de condiciones en Pesos Tres Mil ($3.000.-) el que 

estará a la venta en Sede Municipal (San Martin Nº 43) a partir del día diecisiete (17 

de Febrero de 2017 de 8 a 13hs.- 

Art. 3°) FÍJESE el día Viernes 17 de Marzo de 2017 a las 17:00 hs. la fecha para la 

apertura de sobres en la sala del Honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 4º) FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofertas, el designado 

para la apertura de sobres correspondiente a la categoría en la que se concurse hasta 

las 13hs. en Mesa de Entrada de la sede Municipal (San Martin Nº 43).-    

 Art. 5°) La adjudicación se realizará a través de una Comisión Especial formada por 

dos miembros del Honorable Concejo Deliberante y tres representantes del 

Departamento Ejecutivo Municipal, que designará el Intendente Municipal.- 

Art. 6º) Publíquese durante un plazo de cinco (5) días, copia del presente en el 

avisador de la sede Municipal, sede del Juzgado de Paz, sede del Correo Argentino, 

Biblioteca Pública y Comisaria de Villa General Belgrano; publíquese durante cuatro 

(4) días alternados en diario de circulación masiva y cuatro (4) Boletín Oficial de la 

Provincia de Cordoba. 

Art. 7º) IMPÚTESE el gasto que demande la adquisición mediante el proceso de 

licitación pública resuelto en el presente Decreto a la partida 2.2.01.01 del Presupuesto 

General de Erogaciones vigente 

Art. 8°) ELÉVESE copia al Tribunal de Cuenta y Honorable Concejo Deliberante para 
su conocimiento. 
 
Art. 9°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 
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