
                                            
DECRETO Nº 196 - 2012 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 07 de mayo de 2012

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 168, de fecha 17 de abril, se llamó a Licitación Privada 

Nº 03/2012, para la provisión de un recolector compactador de residuos, usado, de 16 m3 

de  capacidad  de  carga,  año  2009  en  adelante,  entregando  en  parte  de  pago  una 

motobarredora usada fuera de servicio, marca BI.CU.PI.RO., modelo BCT-30, propiedad 

de esta Comuna,  y;

CONSIDERANDO:
Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 04 de mayo de 2012, a las 10:00 

horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto;

Que,  se  recibió  una  propuesta  de  la  firma  “ICALP”,  de  Pablo  M.  Tissera, de 

Oncativo, Córdoba,  que cumple con los requisitos formales solicitados,  y cotiza  en la 

suma de  $  97.300  (Noventa  y  Siete  Mil  Trescientos  Pesos)  para  la  provisión  de  un 

recolector  compactador  de  residuos,  usado  de  16  m3  de  capacidad  de  carga,  de 

fabricación nacional,  modelo CS6 año 2010 (modificado y llevado a un equipo modelo 

CRT16 año 2012), ofreciendo recibir en parte de pago una motobarredora usada fuera de 

servicio, marca BI.CU.PI.RO., modelo BCT-30, en el estado en que se encuentra, por el 

importe de $ 40.000 (cuarenta Mil Pesos), quedando a abonar una diferencia de $ 57.300 

(Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos), con la siguiente forma de pago: como anticipo 

la  entrega de la  motobarredora usada,  fuera de servicio,  marca BI.CU.PI.RO,  modelo 

BCT-30,  50% contra entrega del  equipo funcionando y 50% restante a 30 días de la 

entrega del equipo;

Que,  la  propuesta  se encuentra dentro de los  valores  previstos por  lo  que se 

adjudicará la presente licitación a la firma “INCALP” de Oncativo, por lo que se emite el 

presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- ADJUDÍCASE la Licitación Privada Nº 03/2012, a la firma “ICALP” de Pablo M. 

Tisserra,  de  Oncativo,  Córdoba,  que  cumple  con  los  requisitos  formales 

solicitados,  y cotiza la   provisión de un recolector  compactador de residuos, 

usado de 16 m3 de capacidad de carga, de fabricación nacional, modelo CS6 

año  2010  (modificado  y  llevado  a  un  equipo  modelo  CRT16  año  2012), 

ofreciendo recibir en parte de pago una motobarredora usada fuera de servicio, 

marca BI.CU.PI.RO., modelo BCT-30, en  el  estado  en  que  se  encuentra, 

por  el  importe de  $  40.000,00 (Cuarenta Mil Pesos), quedando a  abonar  una 
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una diferencia de $ 57.300 (Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos).

Art. 2º).-  ABÓNESE  la diferencia de $ 57.300 (Cincuenta y Siete Mil Trescientos Pesos), 

de la siguiente manera: como anticipo la entrega de la motobarredora usada, 

fuera de servicio, marca BI.CU.PI.RO, modelo BCT-30. El 50% contra entrega 

del equipo funcionando y 50% restante a 30 días de la entrega del equipo .

Art. 3º).- IMPÚTESE el  gasto  que   demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto a : 

COMPRA DE MAQUINARIAS.

Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, Cr. 

Gonzalo Devetter.

Art.  5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
                             Secretario de Hacienda,                            Presidente Municipal

Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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