
Salta 09 de Setiembre de 2019 .-  

REF.: Expte. N° 31167-NP-2019.-  

C. DIRECTA MAYORES Nº 1528/19.-  

RESOLUCIÓN Nº 70/19.-  

VISTO  

La Resolución Nº 58/19 que rola a fojas 63 referente a la 

“Adquisición de 10 (diez) Bicicletas” con destino al nuevo 

proyecto de Plan de Movilidad a fin de reforzar los 

patrullajes preventivos y asistir en emergencias en zonas de 

difícil circulación, requerido por la Subsecretaria de Transito 

y Seguridad Vial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en la mencionada Resolución se adjudica por la suma 

de $352.000,00 (Pesos Trescientos Cincuenta y Dos Mil con 

00/100) a favor de la firma GALVEZ SOLA MANUEL;  

Que a fojas 64 obra Cedula de Notificación emitida por esta 

Dirección a la mencionada firma para la presentación del 

10% por ciento de la Garantía de Adjudicación y luego 

proceder a la Confección de la Orden de Compra, siendo 

recepcionada por el adjudicatario con fecha 16 de Agosto 

del corriente año;  

Que a fojas 65 la firma GALVEZ SOLA MANUEL; presenta 

nota comunicando que no podrá cumplir con la entrega de 

lo requerido en el expediente de referencia, debido al 



reciente cambio de las divisas, las cuales afectaron en gran 

media los costos presupuestados;  

Que a fs. 66, rola nota emitida por la Subsecretaria de 

Transito y Seguridad Vial, en la cual solicita se viabilice la 

baja del pedido correspondiente al expediente de 

referencia, ello motivado por el hecho de que el pedido será 

gestionado por otros fondos; 

Que atento a lo expresado y teniendo en cuenta que lo 

ofertado por la firma referida consiste en bienes cuyo 

precio de comercialización resulta afectado por la suba 

inesperada de la moneda estadounidense, lo cual resulta 

ser de público y notorio conocimiento, ésta Dirección 

estima necesario Revocar la Resolución Nº 58/19, dejando 

sin efecto la presente contratación, y Declarar Fracasado el 

1º (Primer) llamado;  

Que a fojas que precede toma intervención la Subsecretaria 

de Contrataciones, en los términos del Decreto Nº 

0075/2018, Anexo III A, inciso c);  

Que, a tal efecto corresponde la emisión del instrumento 

legal pertinente;  

POR ELLO  

LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DIRECTAS MAYORES  

RESUELVE:  



ARTÍCULO 1°: REVOCAR la RESOLUCION Nº 58/19 de fecha 

14 de Agosto de 2.019.  

ARTÍCULO 2°: DECLARAR FRACASADO el 1º (Primer) llamado 

y DEJAR SIN EFECTO la presente contratación, por los 

motivos citados en los considerandos.  

ARTICULO 3º: NOTIFICAR a la firma GALVEZ SOLA MANUEL, 

de lo resuelto por esta Dirección.  

ARTÍCULO 4°: SOLICITAR la desafectación de la partida 

presupuestaria asignada en la reserva de crédito Nº 

1644/19.  

ARTÍCULO 5°: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial 

Municipal y Archivar.- 

 


