
VI STO: 

MUNIClPAUDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJEC UTIVO M UNIC[PAL 

DECRETO N° 079/19 

PlIel' to Yerllá, 30 de Diciembre de 2019,-

La ordenanza 0 15/201 9 Y e l fonllulario emanado del área de Compras Sumini stros y Recursos 

Humanos: 

CONS IDERA NDO 

Que e nece ari o adquirir e instalar cámaras de Seguridad en las instalaciones del Pal.ac io 

Muni cipal. atento a que hubo acto de va ndalismo en el pasado, que es posible prevenir con la 

instalac ión de cámaras . 
<r 
::> 

'" ffi 
~ ~ ~ Que en el marco de la ordenanza 0141101 9 de orga niz.'lc ión de las áreas Muni cipales, se han 
CQ~ ...... 

~ ~ ~ Munic ipa l. resultan insufi cientt:s es necesario adquirir en princ ipio dos computadora con equipo 

~1-g completo que permita a los agentes cumplir con las tareas administrati vas correspondi entes a sus 
c -

~ ('un ciones. 

Que la Municipalidad de Puerto Yeruá, cuenta con Pres upuesto para rea lizar dicha compra. 

-ti~ 
t::; :: :z Que conforme la Ordenan za N°O 15120 19 corres ponde real izar la compra con el 
~ f29 
Oj :; ~oced il11i e nto de Concurso de Prec ios, debido el valor del bi en a adquirir. 

;" 

• C> ue e l ARTI CU LO 7°._ de la antes mencionada ordenanza establece las FO RM ALI DADES DE 

Las ofertas deberán estar firmad as por el oferente en todas sus fojas y se 

nta riÍ n en sobre cerrado en la sede del Área de Compras, Suministros y Recursos Humanos 

consignfllldose en la cubi erta el número, día y hora de apeliura del ~li s IllO . Si exi . ti eran enmiendas 

es ta deberán ser sa lvadas por el oferente o su representante lega l y e l ARTICULO 8°_ 

CAU ·A LES DE INA DMISIBILlDAD. Serú dec lll l·acla inadmí sible la ofe rta en los siguientes 

supuestos: 

a) Que no es tu viere firm ada por el oferente o su represe ntante legal 



Que estuvier escrita con lápiz. b) 

e) Qu tuviere raspaduras enmiendas o interlineas y , ta n hl ier n debidamente 

salvadas. 

d) Qu contuviere condicionamientos o modificaran la e ndici n s fij ada por el municipio. 

Con ~cuentem nte. corresponde dictar el acto administrati qu di ponoa e l e nCl1r o de Precio 

N° /2019. 

POR ~ L LO EL PR IDENTE MUNI lPAL D P R .O y - R A E 'O DE S 

ATRID 10 

D A: 

ARTIC LO 1°: Re lizase el Concurso de Precios N° 02/201 9 para la adquisici . n de ámar 

d istema operativo su instalación y puesta en funcionamient y do 

e mputadora " u}a caracterí lic técnica ~ se especifican en el anexo del pre ente decreto. : 

2°: In ita e a participar del Concurso de Precios N° 02/201 9 a las empresa 

(\ ¡al Cresto. Juan Carlos CUIT 20-3018842 1-5 domiciliado en calle Las 

Hera N 3 - , ¡udad de ConcordiA Provincia de Entre Ríos y a la empre a El tall er de H rnan 

Mavrick e 11 N° 20-24218549-9 domiciliado en la ciudad de Concordia ntr Río . Ou la 

iln itacione' deben contener el detalle de la caracterís ticas técnica de los bienes a adquirir. 

ARTI ULO 3°: E tablécesc como fecha de cierre para la recepción de la ofelta 1 día 

Miércol 15 de Enero de 2020, a las 11:00 horas en el domici lio del Municipio de Puert Yerll á ~ 

sito en Avda. N stor Kirchner 516. por el ár a d ompra, sum inistro y recurs human de la 

Municipalidad de Puert Ycruá. 

E publique e y archí 

· .... 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

Anexo Decreto 079/2019 

Especificaciones Técnicas Concurso 002/2019 

Sist. De C{unaras de Vigilancia: (1) Grab HD~TVI ( 1) Disco rígido LO TB (16) Cámaras HD~TVI 

po Buller. ( 16) Juego de 8alun (16) Fuente 12 V 1 (I. aja~ estanc. able DTP e, terior 

Cat 5 . ( 1) ED 3_ ". (1) oporte Led 32 " 

Computadoras: (2) MOlherboard (AM4) PRIM A320M-K - (2 Procesador APUA8-9600 4 e ore 

At-v14 (304GHz) -(2) Memoria pe DDR4 4GB 2666\1Hz DI MIvI -(2) Disco duro interno I T8 

3.5" Blue SATA 6 Gb/s -{2) Gabinete 801 Kit T+M+P on fuente 600W - (2) Monitor 19 11 L D 

con HD YGA SmartControt - Willdows PRO 1064 il -


