MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 042/18

PUERTO YERUA, 04 DE JULIO DE 2018

VISTO:
La necesidad de mantener y mejorar el equipamiento del Parque Automotor del
Municipio de Puerto Yeruá,
CONSIDERANDO:
Que es necesario adquirir un nuevo Camión destinado a mantener y mejorar el
equipamiento del Parque Automotor del Municipio de Puerto Yeruá, para la prestación de
los servicios y para el sostenimiento en el tiempo del capital de maquinaria y utilitarios con
el que cuenta actualmente, teniendo en cuenta las actividades que se realizan en la
Municipalidad es menester adquirir un (1), Camión NUEVO, con una capacidad de carga
de ocho (8) toneladas o superior.
Que por ordenanza 004/2018 se dispuso la modificación de la ordenanza
Presupuestaria a los efectos de incorporar al ejercicio del Presupuesto 2018 la suma de dos
millones quinientos mil pesos ($2,500.000.00) destinado a la compra de un Camión 0 KM y
una caja volcadora.
Que es menester llamar a Licitación Pública para tal adquisición y asimismo
convocar a una Comisión Evaluadora para que resuelva que oferta es la más conveniente.
DECRETO 042/18
POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

ARTICULO 1º:

Dispónese la adquisición de un Camión Cero (0) KM y una caja

Volcadora, para ampliar y mejorar el parque automotor del Municipio de Puerto Yeruá.

ARTICULO 2º: Llámese a Licitación Publica 001/2018, para el día Jueves 16 de Agosto
de 2018 a las 11 hs en el Palacio Municipal sito en calle AV. Nestor Kirchner Nº516Mándese a publicar los notificaciones de ley.ARTICULO 3º: Convóquese al Secretario de Gobierno Rubén Segovia, los Concejales
Anibal Maschio del Bloque Cambiemos, Pedro Simeone del bloque Frente para la Victoria,
al Contador Marcelo Riveras, al Asesor Legal del Municipio Dr. Alejandro Velázquez a los
efectos de conformar la Comisión Evaluadora.
ARTICULO 4º: Comuníquese a las áreas correspondientes a efectos de su toma de razón y
cumplimiento, de lo dispuesto en los arts. 2º y 3º.
ARTICULO 5º: De Forma.-

