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Y Compras

De acuerdo a lo solicitado en pase del día 2 de abril, el que

suscribe no encuentra objeciones para la adjudícación del renglón cotizado.

En lo referente al plazo de entrega, el cual excede el solicitado

en PBC, la firma ante el requerimiento vía telefónica sobre éste punto, se me envió un

mail donde explica en forma clara, los inconvenientes que están teniendo en la
provisión de los reactivos en cuestión, ya que los mismos son importados y en función

de los inconvenientes ocasionados por las razones de público conocimiento, las
demoras son ajenas a su responsabilidad.

Por lo tanto de acuerdo a lo explicado y ante la situación
atípica, se considera admisible la oferta, no habiendo reparos en su adjudicación.

P.D. Adjunto copia del mail mencionado ut supra
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RV: NOTA - PLAZO DE ENTREGA CONTRATACION DIRECTA N' 47-2020
Makinthal Quimica SRL <makinthal@makinthal.com.ar>

<explotacion@dposs.gov.ar>

'Julieta --MakinthaLMakinthal' <makinthal@makinthal.com.ar>
2020-04-03 13:23
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DIRECCION PCIA. DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

Con relación al plazo de entrega propuesto en la cotización para la contratación de referencia, informamos que debido a las
restricciones locales y en el exterior (se trata de un producto importado) para la producción, comercialización, exportación e

mportación imp.lementadas para la prevención de contagio del COVID 19, se han generados demoras en general, y necesidad
de administrar el producto de modo de poder abastecer a todos los clientes que lo utilizan para saneamiento. Hemos

ofrecido en la cotización una fecha de entrega por la que podemos responder con certeza, pudiendo probablemente entregar
unos días antes. Atento a esta situación atípica, solicitamos vuestra aceptación del plazo de entrega propuesto.

\tenta mente,

Julieta Aznar
Pznar®makinthal.com,ar
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