
MUNICIPALIDAD DE 
VILLA ELISA

E n t r e  R í o s

             C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

ORDENANZA Nº 2032

Visto: 

La necesidad de adquirir un utilitario doble cabina para la Secretaria de Obras

y Servicios Públicos Municipal; y

Considerando: 

Que recientemente se llevó a cabo un llamado a Licitación Pública para la

compra  del  mismo,  quedando  frustrada  según  Decreto  Nº  638/20  ya  que  el  único

oferente  realizó  una  presentación  por  un  importe  considerablemente  superior  al

estimado.-

Que se realizaron averiguaciones y la firma LTA MOTORS de Rosario, Santa

Fe, concesionario oficial FOTON TRUCKS, cuyos utilitarios se caracterizan por ser

los de mayor carga dentro del segmento.-

Que  el  utilitario  que  cumple  con  las  condiciones  necesarias  para  un  mejor

desarrollo de las tareas es el FOTON TRUCKS, Modelo TM1 doble cabina, Año 2020,

0 Km, por un monto de hasta $ 2.000.000.- IVA incluido.-

Que el mismo se encuentra en stock y la entrega es inmediata.- Que debido a la

situación  económica  del  país  se  hace  necesario  proceder  con  celeridad  en  la

tramitación de las instancias administrativas a fin de no entorpecer las tareas en la

Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.-

POR ELLO, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON

FUERZA DE

O R D E N A N Z A

ART. 1º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir de manera directa

a la firma LTA MOTORS S.R.L., CUIT Nº 30-71663868-1, con domicilio en calle Eva

Perón 5095 de la  ciudad de Rosario,  Santa Fe,  un utilitario para la  Secretaria de

Obras y Servicios Públicos Municipal, marca FOTON TRUCKS, Modelo TM1 cabina

doble, Año 2020, 0 Km, capacidad 2+3, por un valor de hasta $ 2.000.000.- (Pesos:

Dos  millones)  IVA  incluido,  incluidos  valor  del  flete,  con  entrega  inmediata  en
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Corralón Municipal de la ciudad de Villa Elisa, y en consecuencia, a firmar toda la

documentación que resulte menester.-

ART.  2°).-  Autorizar  a  Contaduría  Municipal  a  realizar  las  modificaciones

presupuestarias que resulten necesarias.-

ART. 3°).- Una vez finalizado el proceso se deberá remitir al Concejo Deliberante la

factura de compra y la documentación respaldatoria del mismo.- 

ART. 4º).- De forma.-

Villa Elisa, 23 de diciembre de 2020.-
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