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VISTO el expediente CC-N' 125/2022 del Registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDE]R.ANDO:

Que a través del expediente del Visto se gestionagla Contratación Directa por

Adjudicación Simple para el servicio técnico de un maestro mayor de obras, para el desarrollo

de tareas de inspección, y tareas administrativas concemientes a la supervisión y ejecución de

obras por parte de esta Dirección Provincial.

Que mediante Nota Interna N' 299/2022, el Jefe del Departamento Inspección de

Obras de esta Dirección Provincial, solicito la contratación del MMO Angel Roberto TAPIA --

DNI N' 36.756.71 1 conforme a la necesidad de contar con dicho técnico, para la inspección

de obras, y el desarrollo de tareas administrativas para llevar adelante el control técnico de las

obras que se encuentra supervisando, decutando y por qecutar esta Dirección Provincial.

Que se cuenta con la debida autorización del Sr. Director de este Organismo y de

quien suscribe.

Que por Disposición DPOSS N' 123/2022 se autorizó e] gasto y el llamado a

Contratación directa por Adjudicación Simple N' 5 1/2022.

Que confomle indica el Infomle de Auditoria Interna N' 634/2022 se advierte

distintos errores de tipeo por lo que corresponde su rectificación.

Que a fs.L35/36 obra la oferta presentada por el MMO Ángel Roberto TAPIA - DNI

N' 36.756.71 1, quien cotiza en la suma mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES

MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 65/100 ctvs. ($ 153.523,65.-), 1o que asciende a la

suma total deUPESOS NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

CON 90/00 ctvs. ($ 921.141 ,90.-), por un período de seis (06) meses de contratación.

Que en ese orden tomó intervención el Jefe del Departamento Inspección de Obras

Menores y el Sr. Director Provincia de este Organismo, indicando continuar con el

procedimiento.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demande la presente tramitación,

imputándose a la Partida Presupuestaria 3.4.9., de la U.GG 2605UG y U.GC 2600, del

presente ejercicio económico.
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Que el presente gasto se escuadra en lo establecido en el Artículo 18 Inc. k), de la

Ley Provincial N' 1.015, reglamentjirio Decreto Provincial N' 674/2011, Decreto Provincial

N' 24/201 5, Resolución OPC N' 202/2020 y Anexo l del Decreto Provincial N' 05/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a las atribuciones conferiflas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su

modiHlcatoria Ley Provincial N' 188 y Decreto Provincial N' 4522/2019.
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ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROvnqclAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTÍCULO I'.- Rectificar de la Di:oposición DPOSS N' 123/2022 el segundo Considerando

de la donde dice: ".. .33.829.224...", deberá decir: "...36.756.71 1 . .."; el tercer considerando,

donde dice: ". . .mediante contatació4. . ." deberá decir: ". . .mediante contratación. . ."; el quinto

considerando y el artículo 2'l donde dice: "...VINTITRES..." deberá decir:

"...VEINTITRÉS..." y el octavo considerando, donde dice: "...Anexo ll del Decreto

Provincial N' 05/2022.", deberá decir:"...Anexo l del Decreto Provincial N' 05/2022.",

conformé a lo expuesto en los consid+randos.

ARTICULO 2'.- Aprobar el procedimiento y la Contratación Directa por Adjudicación Simple

N' 51/2022 en la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEnqTIUN MIL CIENTO

CUARENTA Y UNO CON 90/00 ctvs. ($ 921.141,90.-), para el servicio técnico de un

maestro mayor de obras, para el de:jarrollo de tareas de inspección, y tareas administrativas

concemientes a la supervisión y ejecución de obras por parte de esta Dirección Provincial,

conforme a lo expuesto en los considbrandos.

ARTÍCULO 3'.-. Adjudicar la Contratación Directa por adjudicación simple N' 5 1/2022 al

MMO Ángel Roberto TIAPIA -- DNI N' 36.756.711, por el servicio anunciado en el artículo

segundo, por el término de seis (0(1) meses y por un monto mensual de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 65/100 ctvs.

($ 153.523,65.-), 1o que asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS VEINTIUN
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ARTICULO 4' presente ejercicio económico a Presupuestaria 3.4.9.,. de la U.GG 2605UG y

ARTICULO 5'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
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