
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERl1 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 078/19 

; 

Puer·to Yeruá, 30 de Diciembre de 2019.-

VISTO: 

La ordenanza 0151201 9 ) 1 formulad manado del ár a de ompras y Suministros' 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la aJtas temperatur propi as de la temporada de verano es necesario 

adquirir un ire a ndicionado para e locar en la sala elatoria Municipal de Puerto Yerllá. 

Que la Muncipalidad de Puerto Y ruá, cuenta. on Pre upuesto para reali zar dicha 

Que confonne la Ordenanza N°Q 15/_0 19 corresponde realizar la compra con el 

oncurso de Precio , bido el alor del bien a adquirir. 

Que el ARTICUL 7°._ de la ante m n iona a ordenanza e tab le 1, 

MALlDADES DE LA OFER A. Las ofertas deberán e tar firmadas por el oferente en 

todo su fojas y e presentarán en obre cerrado en la ede del Área de Compras Sumini tro y 

Recurso Humanos e nsignándose en la cubierta el número, día y hora de apertura del mismo. 

Si existieran enmiendas ésta deberán ser salvadas por el oferente o u repre entante legal y el 

ARTIC LO 8 - CA SALES DE INADMISIBILfDAD. Será declarada inadmisibl la of¡ rta 

en lo siguientes upuesto : 

a Que no stuviere firmada por el oferente o su repr sentant legal 

Que e tuviere e crit 'l con lápiz. 

Que tuviere ra padura , enmienda o interlinea y ésta no tuvieren debidamente 

d Que contuviere condicionamientos o modi fi carall la Jadas por 

mUfl í ipio. 

n ctuentemente, erre ponde dictar el acto adm inistrati o qu ¡ponga onCllr o de 

Precio N° 1/_019. 

qq , t 
•. 



P R LL PRE [O 1 TE U IC IP DE P RTO ERU O 

ATRIB 10 E 

o 

RTI YL 1°: DISPONE E ll amar a el Concurso de Pr 01 /2019, para la 

"Adqui ición de un aire acondicionado gasto de in ta[acion in tala ión" equíp lit 

5.500 fg. de tinado a la sala elatoria de Puerto Yeruá.. 

ARTI ULO 2°: INVITASE a participar del Concur o de Precio N 01 /201 a I em resa 

Razón So ial Gaiga Ruben Matías nombre de fant ía MA-GA U lT 20- '\ 668-

Domiciliado en calle Ituzaingó N° 786 Concordia Entre Río y a Fo he atto Julián Lui IT 

N° che atto Julian Lui C 1 N°20-32296255-0 domiciliado en alle Monte ide ° "6 

oncordia Entre Rios-

RTICULO 3°: ESTABLÉCESE como fecha e cierr 

Vi ernes 10 de nero de 2020. a I 11 :00 horas en el domí ilio del Muni ¡pio de Puer1 Y ru , 

ito en Avda. N tor Kirchner 516. de e ta localidad. 

ARTIC e. -


