
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 090/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE !dOS 

PUERTO YERUA, 23 de Julio de 2020.-

VISTO: 

El decreto 089/2020 sobre concurso de precio 03/2020; 

CONSIDERANDO: 

'4: Que en fecha 17 de Julio se dictó el Decreto N°089/2020 que autoriza la afectación de 
:::> 
ex: 

~ -' ~ fondos municipales del fondo solidario de la soja para la reparación de una 
-~I-

~ ~ retroexcavadora Massey Fergunson 96 que forma parte del parque automotor Municipal. y 
0 :2 ~ 
- ~ ~ estableció que la misma se realice a través del procedimiento concurso de precios 

--..,¡:~~U g 
~ ~ ~ N°03/2020. 

ex: -u _ u 

~ Que se invitó a cotizar a las siguientes empresas a participar del Concurso de Precios N° 
". 

03/2020 a las empresas Implementos Agrícolas TITO MILANICH CUIT N° 20-14994744-3 

. domiciliada en Calle Guatemala N° 2790 Chajarí E.Rs., y GIULLAL REPUESTOS Razón 

social Pettit Nadia Rocio Cuit 23-31211422-4 domiciliada en calle Ricardo Rojas 1041 a 

través del Correo Electronico secretaria@puertoyeruá.gob.ar, atento al contexto de 

Emergencia por el Covid-19 Ordenanza 001/2020. 

Cada una de las empresas invitadas ha enviado a través del Correo Electrónico 

secretaria@puertoyerua.gob.ar, sus respectivas ofertas siendo las mismas las siguientes, 

plementos Agrícolas TITO MILANICH cotizó 1 paquete reverso completo en pesos 

Se ecientos cincuenta mil con cero centavos($750.000,OO), GIULAL repuestos y 

accesorios cotizó un paquete reversor completo en pesos Quinientos noventa y tres mil. 

noventa y tres con noventa y tres centavos ($593,093.93) y una tapa tres agujeros para 

comando en pesos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y seis con sesenta y un 

centavos ($39,556.61). ascendiendo el total a la suma de pesos Seiscientos treinta y dos 

mil seiscientos cincuenta con cincuenta y cuatro centavos ($632,650.54).-



Que de analizar las dos ofertas, se ha considerado que la oferta más conveniente es la de 

GIULAL repuestos y accesorios CUIT N° 23-31211422-4. 

POR ELLO 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°: APRUEBASE el procedimiento de Concurso de Precios N°003/2020. 

ARTICULO 2°: Dispónese que la erogación que demande la presente adjudicación sea 

pagado con la cta.Cte. N° 600501/7 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A del Fondo 

Federal Solidario 

ARTICULO 3°: TEN~ASE por presentada en tiempo y forma las ofertas de TITO 

MILANICH cotizó 1 paquete reverso completo en pesos Setecientos cincuenta mil con 

cero centavos ($750.000,00), y una tapa tres agujeros para comando en pesos sesenta 

mil con cero centavos ($60.000,00), ascendiendo a un total de pesos Ochocientos diez mil 

con cero centavos ($8000.000,00). GIULAL repuestos y accesorios cotizó un paquete 

reversor completo en pesos Quinientos noventa y tres mil, noventa y tres con noventa y 

tres centavos ($593.093,93) y una tapa tres agujeros para comando en pesos treinta y 

nueve mil quinientos cincuenta y seis con sesenta y un centavos ($39.556,61), 

ascendiendo el total a la suma de pesos Seiscientos treinta y dos mil seiscientos 

cincuenta con cincuenta y cuatro centavos ($632.650,54).-

ARTICULO 4°: DETERMINASE como la oferta más favorable la de GIULAL REPUESTOS 

y ACCESORIOS, debido a que es la oferta con el mejor precio en pesos Seiscientos 

treinta y dos mil seiscientos cincuenta con cincuenta y cuatro centavos, se encuentra 

domiciliado en la Ciudad de Concordia resultando más económico el gasto de traslado y 

el producto ofrecido al comparar las dos ofertas es de una calidad media. acorde a las 

necesidades de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 5°: ADJUDICASE el presente Concurso de Precios a la oferta realizada por 

GIULAL Repuestos y Accesorios CUIT 23-31211422-4 Domiciliado en calle Ricardo Rojas 

1041 de la Ciudad de Concordia.-

ARTICULO 6°: AUTORIZASE a el área de compra y suministros a emitir la Orden de 

Compra a favor de GIULAL Repuestos y Accesorios CUIT 23-31211422-4 Domiciliado en 

calle Ricardo Rojas 1041 de la Ciudad de Concordia comuníquese al proveedor 

adjudicado y solicítese la factura correspondiente. 

ARTICULO 7°: Co níquese, regístrese, archivase. 
{ 

DANI l S I 'TEZ 
PRES DENTE MUNICIPAL 

MUNIC/PA IDAO CE PUERTO YERUA 


