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Necochea 

Corresponde Expediente 
Nº 5872/2020 Ale. 1 

SECRETARIA PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS¡ 

VISTO: 

Las actuaciones que obran en el Expediente Nº 5872/2020 Ale. 1 para 
proceder a rea/izar la obra: HOSPITAL MODULAR; Y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 26 de noviembre del 2020 se finalizó con fas tareas 
de ejecución de platea de Hº Aº que es la base de sustentación para el "Hospital 
Modular"; 

Que actualmente se están realizando las tareas para finalización de 
la obra, muchas de las cuales se ejecutaran una vez completado el armado del 
"Hospital Modular''; 

Que al día 4 de enero de 2021 se recibieron las estructuras que 

conforman los contenedores y se inició el montaje de los mismos por tal motivo se 
requieren 30 días de ampliación de plazo para el normal desarrollo de la obra; 

Que con el fin de recomponer los plazos de la misma se considera 
conveniente otorgar 30 días a partir del 15/01/2021 para el cumplimiento de los plazos 
contractuales; 

Que en el caso de que el Hospital Modular no fuera armado y

completado en su totalidad en el tiempo estipulado de 30 días, se realizará una nueva 

ampliación de plazo; 

Que el no cumplimiento de los plazos se hará pasible de las 

sanciones estipuladas en el Pliego; 

POR TODO ELLO EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO 

DE NECOCHEA, en uso de sus legítimas atribuciones expide el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO Nº 1: Otórguese a la Firma VICOLI S.R.L. una ampliación de plazo de----
----------------------- TREINTA (30) días conforme a lo expuesto en el exordio.---------------

ARTICULO Nº 2: Serán de aplicación las sanciones que correspondan por el -----------
------------------------- incumplimiento de los plazos otorgados.-------------------------------------

ARTICULO Nº3: Regístrese, comuníquese, tome conocimiento la Secretaría de -·····
---------------------- Política Económica y Finanzas Públicas, Contaduría G eral y la 

Dirección de Contrataciones y Licitaciones, cumplido siga a la Direcció e Obras 
Públicas para la continuidad del trámite.-----------------------------------.---------- --
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