
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 067/2020 

PUERTO YERUA, 21 DE MAYO DE 2020.-

La Ordenanza 015/2019, El formulario emanado del área de Compra y Suministro y 

Recursos Humanos, el Decreto 066/2020 y; 
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UJ º tcONSIDERANDO: 
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~ ~ ~ Que es de utilidad para el parque automotor Municipal contar con una Niveladora de 
ffi ~ o 
:: Q ~rrastre . 
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C3 Q. ~ Que la Muncipalídad de Puerto Yeruá, cuenta con Presupuesto para realizar dicha 
::J 

~ompra. 

Que conforme la Ordenanza N°015/2019 corresponde realizar la compra con el 

procedimiento de Concurso de Precios, debido el valor del bien a adquirir. 

Que el ARTICULO 7°,- de la antes mencionada ordenanza establece las 

'O q FORMALIDADES DE LA OFERTA. Las ofertas deberán estar firmadas por el oferente en 
'b 

& ,1 ! todas sus fojas y se presentarán en sobre cerrado en la sede del Área de Compras, .... '-
-' Q: 

~ ~ ~ Suministros y Recursos Humanos consignándose en la cubierta el número, día y hora de 
~~~ 
~ apertura del mismo. Si existieran enmiendas éstas deberán ser salvadas por el oferente o 

su representante legal y el ARTICULO 8°· CAUSALES DE INADMISIBILlDAD. Será 

declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

c) Que tuviere raspaduras. enmiendas o interlineas y éstas no estuvieren 

debidamente salvadas. 



d) Que contuviere condicionamientos o modificaran las condiciones fijadas 

municipio 

Consecuentemente, corresponde dictar el acto administrativo que disponga el Concurso 

de Precios N° 01/2020. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Realizase el Concurso de Precios N° 01/2020, para la "Adquisición de 

una Niveladora de arrastre", destinada al parque automotor de la Municipalidad y en un 

todo de acuerdo a los considerandos precedentes, las Especificaciones técnicas se 

detallan el en al anexo 01 del Siguiente.-

ARTICULO 2°: Invitase a participar del Concurso de Precios N° 01/2020 a las empresas 

Implementos Agrícolas TITO MILANICH CUIT N° 20-14994744-3 domiciliada en Calle 

Guatemala N° 2790 Chajarí E.Rs" METALURGICA SPILERE CUIT N°20-12337744-4 

domiciliado en calle Alberdi 3925 Villa del Rosario Chajarí E.Rs, PETELlN 

MAQUINARIAS CUIT N° 20-11810418-9 domiciliado en Dr. Casillas 1175, E3228 Chajarí, 

Entre Ríos a través del Correo Electronico secretaria@puertoyeruá.gob.ar, atento al 

contexto de Emergencia por el Covid-19 Ordenanza 001/2020. 

Qu las invitaciones a COTIZAR deben estar escaneadas y constar con las firmas del Sr. 

Secretario de Gobierno y Hacienda y el Presidente Municipal. 

ARTICULO 3°: Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas el día 

Martes 26 de Mayo de 2020, a las 11 :00 horas en el domicilio del Municipio de Puerto 

Yeruá, sito en Avda. Néstor Kirchner 516, de esta localidad, o por el correo electrónico 

secretaria@puertoyeruá.gob.a debido a la antes referida Emergencia Sanitaria, debiendo 

las mismas cumplimentar con los requisitos de los arto 7 y 8 de la Ordenanza 015/2019. 

ARTIC LO 40
: COMUNIQUESE, publíquese y ar 


