
RESOLUCIÓN Nº 068/2018

V I S T O:

La Carta Orgánica Municipal,  Título II  Autoridades del Gobierno Municipal,

Título  III  Departamento  Ejecutio  Municipal:  Capítulo  I:  Autoridades,  Art.

100º, Capítulo II: Atribuciones y Deberes, Art. 115º, y

CONSIDERANDO:

Que  la  optmiiaciin  de  los  seriicios  que  brinda  el  Municipio  a  los

contribuyentes,  consttuye uno de los objetios centrales de la polítca de

estado que esta administraciin ha adoptado, en busca del respeto al tempo

que los ciudadanos destnan al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Que la realiiaciin de este fn, requiere la búsqueda del mejoramiento de los

sistemas informátcos que la administraciin municipal posee, asegurando la

ielocidad de respuesta en el requerimiento, consulta y pago de los tributos,

con el correlato de contar y asegurar la certeia e indiiidualidad de los datos

que  se  inscriben,  asientan  y  expiden  por  medio  de  los  certfcados  y

constancias que lleian la frma de los funcionarios habilitados.

Que en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Carta Orgánica

Municipal  y  las  Ordenanias  y  Resoluciones  que reglamentan la  misma,  el

Señor Intendente en ejercicio de las potestades y obligaciones, procede al

llamado del debido concurso de precios para la contrataciin de un seriicio

que  permita  el  cumplimiento  de  los  fnes  descriptos  en  el  párrafo

precedente. Por lo que se ha procedido a la iniitaciin de reconocidas frmas

del medio para que eialúen si poseen los medios necesarios para cumplir con

los requerimientos solicitados y presenten sus propuestas de cobertura del

seriicio, solicitando una descripciin de cobertura y costo del mismo. De lo

cual  ha  resultado  que  el  costo  anual  del  seriicio  hace  necesaria  la

contrataciin por iía de concurso de precios.

Que la respuesta a la iniitaciin tuio la presentaciin de tres (3) frmas, con

las especifcaciones requeridas,  resultando la propuesta de la frma Codex



S.A.,  la  más  apta  y  conieniente,  por  aplicaciin  de  los  principios

administratios de oportunidad y conieniencia.

Que  basado  en  los  argumentos  expuestos  y  documentaciin  citada  y

acreditada,  corresponde  la  determinaciin  de  la  contrataciin  de  la  frma

Codex S.A. para la prestaciin del seriicio requerido.

Por todo ello:

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES.,

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

R E S U E L V E:

Artículo 1ro.Κ CONTRATAR a la frma Codex S.A. CUIT: 30Κ11523313Κ2, por el

término de once (11) meses para la prestaciin del seriicio de consultoría

técnica en procesos de gestin administratia e informátca especifcado en

su objeto el contrato, con un costo mensual de Pesos noienta y cinco mil

($35.000,00).Κ

Artículo 2do.Κ Imputar el presente gasto a la cuenta que corresponda.Κ

Artículo 3ro.Κ Comuníquese, Publíquese y oportunamente Archíiese.Κ

Gdor. Virasoro (Ctes.), 31 de enero de 2018.Κ

         Dr. Sergio Eduardo Roda                Lic. Emiliano Fernándei Recalde

Secretario de Gobierno, Gestin y Planifcaciin            Intendente Municipal


