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V¡sto:

El Expediente N0 0099/2020, caratulado "Adquisición elementos de informática';

La Nota N0 11312020, Letra TCMRG - Presidencia;

La Nota No 35/2020, Letra Sistemas;

La Nota No 11812020, Letra TCMRG - Presidencia;

La Nota No 422020, Letra Sistemas;

La Resolución TCM N" 211/2020.

Considerando:

Que, mediante Nota N0 113/2020, Letra TCMRG - Presidencia, de fecha 18 de Diciembre de

2020, se solicita la apertura de expediente para la adquisicrón de elementos de informática, con el

objeto de completar y actualizar áreas de trabajo de éste Tribunal de Cuentas Municipal,

Que, en fojas 06 a 20, se emiten notas del área Sistemas solicitando presupueslos a los

proveedores inleresados y sus respectivas propuestas.

Que, en fojas 26 a 28, de acuerdo a análisis de Cuadro comparativo se emiten las Órdenes de

Provisión correspondientes a las compras autorizadas.

Que, al momento de la entrega de la Orden al proveedor Nexo SRL, no contaban con el stock

disponible, demorando la enkega de la mercadería.

Que, al momento de la entrega de la Orden al proveedor TDF lnformática, se encontraba cerrado

por vacaciones, demorando la entrega de la mercadería.

Que, existe un compromiso enke el proveedor y este Tribunal de Cuentas de la compra solicitada,

de acuerdo a Ia plasmado en Orden de Provisión.

Que, balo número de Mesa de Entrada N' 11.373 de fecha 05/01/2021, se recibe Factura B No

0008-00031227 a favor de Vivas Julio Alejandro, respecto de la compra de elementos de informática

para este Tribunal de Cuentas Municipal, por la suma de $ 86.229,00 (Pesos Ochenta y Seis i/il

Doscientos Veintinueve con 00i 100).

Que, bajo número de Mesa de Entrada N" 11.381 de fecha 07/01/2021, se recibe Factura B N0

0007-00001136 a favor de Nexo S,R,L., respecto de la compra de elementos de informática para este

Tribunal de Cuentas Municipal, por la suma de $ M.920,00 (Pesos Sesenla y Cuatro Mil Novecientos

Veinte con 00/'100).

Que, se fiJó desde el dia 17 de Diciembre 2.020 hasta el dia 31 de Enero de 2.021, ambos

inclusive, el período de fer¡a durante el cual se suspenderá el funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Municipal y el transcurso de los plazos procesales, por las razones expuestas en la Resolución T.C.i/.

No 211t2.020.

Que, el presente gasto se encuadra en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad Tenitorial N0

6/71 -Art 160 lnc. b
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Rio Grande, 07 de Enero de 2.021.
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Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de

acuerdo a la Carta Orgánica lvlunicipal, Decreto Municipal N'831/2014, Decreto Municipal N" 32412020,

el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M, N0 10712011 y el

Decreto C.D. N' 059/2018.

Por ello:

ARTICULO 10.- AUTORIZAR el pago de Factura B N'0008-0003'1227 por la suma de $ 86.229,00

(Pesos Ochenta y Seis lúil Doscientos Veintinueve con 00/100), a favor de Vivas Julio Alejandro, por la

la compra de elementos de informática para este Tribunal de Cuentas Municipal, en un todo de acuerdo

a lo indicado en los considerandos.

ARTICULO 20.- AUTORIZAR el pago de la Factura B N0 0007-00001 136 por la suma de $ 64.920,00

(Pesos Sesenta y Cuatro M¡l Novecientos Veinte con 00/100), a favor de Nexo S.R.L., por la compra de

elementos de informática para este Tribunal de Cuentas Municipal, en un todo de acuerdo a lo indicado

en los considerandos.

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto de referencia a la partida presupuestaria 04.03,06 del Ejercicio

Presupuestario 2020 de este Tribunal de Cuentas, por la monto total de $ 15'1,149,00 (Pesos Ciento

Cincuenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 00/100).

ARTICULO 40.. REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCTÓN T.C.M. N. 007/2021.

. Pedro Fernándoz
I

C.P. N¡colás Arman rdano Amieva
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE
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