
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N,o 070/2020 

ENTRE Rfos 

PUERTO YERUA, 26 DE MAYO DE 2020.-

De la nota de fecha 04 de Mayo del: corriente, por la cual el Director de Obras y 

Servicios Públicos, solicita la adquisición de una desmalezadora de levante de tres 

puntos de 2,05 m, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con maquinarias en condiciones y de propiedad de la 

municipalidad, para no tener que depender de contratar servicios de terceros, además 

que dado el ejido urbano que se cubre. y con las solicitudes de los vecinos de 

limpiezas y puesta en condiciones de caminos. vecinales, esta herramienta es de suma 

utilidad, para así llevar adelante la limpieza de fondos, terrenos, calles, banquinas y 

demás lugares que requieran el desmalezamiento. 

Que corresponde adquirir una desmalezadora de levante de tres puntos de 

2,05 m. 

Que el área de Compras, Suministro y Recursos Humanos de la Municipalidad 

ha dictado el formulario para iniciar el procedimiento de compra pertinente. 

Que desde el área contable de la Municipalidad de Puerto Yeruá, se dictaminó 

que existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar el gasto. 

Que se invitará a cotizar a las s.i:guientes empresas, Piana Mario Abelardo 

CUIL. N° 20-14994727-3, domiciliado en calle Colonia V. Libertad Ese. Prov. N° 120 

Chajari , Entre Ríos. y a Implementos Agrícolas TITO MILANICH CUIL N° 20-

14994744-3, domiciliado en calle, Guatemalia n° 2790 Chajari Entre Ríos. 

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

procedimiento de Concurso de Precios. 



Que el ART(CULO 7°._ de la antes mencionada ordenanza establece las 

FORMALIDADES DE LA OFERTA. Las ofertas deberán estar firmadas por el 

oferente en todas sus fojas y se presentarán en sobre cerrado en la sede del Área de 

Compras, Suministros y Recursos Humanos consignándose en la cubierta el número, 

dia y hora de apertura del mismo. Sil existiera.n enmiendas estas deberán ser salvadas 

por el oferente o su representante tegal y el ART(CULO 80
- CAUSALES DE 

INADMISIBILlDAD. Será declarada inadmisible fa oferta en los siguientes supuestos: 

a) 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 por el 

municipio 

Consecuentemente, corresponde dictar el acto administrativo que disponga el 

Concurso de Precios N° 002/2020.-

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Realizase el Concurso de· Precios N° 00212020, para la adquisición 

de una desmalezadora de levante de tres puntos de 2.05 m.-

ARTICULO 2°: Invitase a participar del Concurso de Precios N° 002/2020 a las 

siguientes empresas: Piana Mario Abelardo CUIL. N° 20-14994727-3, domiciliado en 

calle Colonia V. Libertad Esc. Prov. N° 120 Chajari, Entre Rros, y a Implementos 

Agrícolas TITO MILANICH CUIL N° 2.0-14994744-3, domiciliado en calle, Guatemala 

n° 2790 Chajari Entre Rfos 

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

dfa Lunes 01 de Junio de 2020, a las 08:30 horas en la oficina de Compras y 

suministros, sito en Avda. Néstor Kirchner S16, de esta localidad Municipio de Puerto 

Yeruá 

:...;,;...;;..;...;..;;;~;;.;:O;...4 __ 0 __ : COMUNIQUESE, publlquese y archivese.-


