
RESOLUCION N°  2|G/21  -SSA

USHUAIA,  /a de agosto de 2021.

VISTO:

La  presente  Licitaci6n  Privada  N°  02/21  que tramita  por expediente  N°

50.555/21   STJ-SSA   caratulado:   "Area   de   Suministros  y   Patrimonio   del   STJ   s/

Adquisi6n de insumos de libreria -Junio 2021", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  N°  09/21   de  la  Prosecretaria  de  Administraci6n,

de  fecha  29/06/21,  se  autoriz6  el  llamado  a  Licitaci6n  Privada  N°  02/21,  para  la

adquisici6n   de   insumos   de   libreria   para   las   distintas   dependencias   de   los   dos

Distritos de este Poder Judicial   (fs. 28),

Se  convoc6  a  participar de  la  presente  Licitaci6n  Privada  a traves  del

sitio  web  del  Poder  Judicial  https://www._iustierradelfuego.gov.ar  a  fs.  32  y  se  invit6  en

forma directa a proveedores locales del rubro, constancias agregadas de fs. 33 a 37.

En el acta de apertura de sobres de fecha  15/07/2021  se  presentaron

dos ofertas correspondientes a  los proveedores "Rayuela" de Alonso  Leandro Jorge

y la firma "Grupo  Karukinka S.R.L".

A   fs.    111    obra   el    Dictamen   de   la   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n,

recomendando preadjudicar a  la firma "Grupo  Karukinka SRL"  los renglones  N°  1,  2,

3,  4,  5,  6,  7,  8,11,12,13,14,15,17,19,  20,  21,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  31,  32,

35,  36,  38 y 39;  y a  la firma "Rayuela" de Alonso  Leandro Jorge  los  renglones  N° 9,

10,16,18,  22,  30,  33,  34 y 37.

A fs.113  el  Area  de  Contrataciones  deja  constancia  de  la  publicaci6n

del  Dictamen  anunciado en  la  Mesa  de  Entradas  de  este Tribunal y en  el  sitio web

del    Poder   Judicial   https://www..iustierradelfuego.gov_.a[   y   habiendo   vencido   e[   plazo

previsto para la presentaci6n de impugnaciones,  la misma se encuentra firme.

Que   a   fs.   10   el   area   contable   ha   procedido   a   realizar   la   reserva

presupuestaria en las partidas correspondientes del presente ejercicio.

Que a fs.116 se incorpora informe de auditoria interna.
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Por   lo   expuesto   y   coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por  dicha

comisi6n, corresponde adjudicar la contrataci6n,

Por ello,  de acuerdo a lo establecido en  la Acordada  N°  100/17 y por la

Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ.

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  ADJUDICAR  los  renglones  N°  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,11,12,13,14,

15,17,19,  20,  21,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  31,  32,  35,  36,  38 y  39  de  la  presente

Licitaci6n  Privada  N°  02/21   a  la  firma  "Grupo  Karukinka  SRL"  por  la  suma  total  de

pesos   un   millon   quinientos   ochenta   mil   ciento   noventa   y   ocho   con   80/100   ($

1.580.198,80).

2°) ADJUDICAR el  renglones  N° 9,10,16,18,  22,  30,  33,  34 y 37 de la

presente  Licitaci6n  Privada  N° 02/21  a  la firma  "Rayuela"  de Alonso  Leandro Jorge,

por   la   suma   total   de   pesos   ciento   veinticuatro   mil   trescientos   con   00/100   ($

124.300,00).

3°)  lMPUTAR  los  montos  consignados  en  los  puntos  anteriores  a  las

partidas   presupuestarias:   2.23.231,   2.23.234,   2.25.255,   2.25.258   y   2.29.292   del

ejercicio vigente.

4°) MANDAR se registre,  publique y pasen las presentes actuaciones al

Area correspondiente para su tramitaci6n.
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