
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 132/2020 

ENTRE Ríos 

PUERTO YERUA, 02 DE DICIEMBRE DE 2020.-

La rotura de la Camioneta Si ° Dominio: NTU248 perteneciente al parque automotor 

de la Municipalidad de Puerto Yeruá y la necesidad de reparación de la misma; 

CONSIDERANDO: 

Que propio del uso frecuente e intensivo de la camioneta Si 0, perteneciente al 

parque automotor de la Municipalidad, se averió la caja de cambios y otras piezas de 

la camioneta que se conectan entre sí. 

Que es necesario adquirir los siguientes repuestos: Carcaza delantera, contra 

eje, 2 cubetas rodamientos contra eje, 2 conos rodamientos, rodamientos contra eje, 

directa, cono inferior directa, rodamientos, conjunto sincronizado, engranaje de 

segunda, rodillo aguja segunda, 4 frenos sincronizados, 3 frenos sincronizados 

externos 1 ral 2da, 3 frenos sincronizados intermedios 1 ra I 2da, 3 frenos sincronizados 

interno 1 ral 2da, sincronizado de 3ra y 4ta, 2 patines de horquilla, reten de directa, 

reten de salida de caja, 4 Its de aceite de caja MV LV, 500cm3 liquido de freno, taco de 

caja, crapodina embrague original, mano de obra. 

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 hay existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar el gasto. 

Que se invitará a cotizar a las siguientes empresas Mecánica Alvarez, Petit 

Nadia Rocio CUIT 23-31211422-4 domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la 

Ciudad de Concordia, ya Grigolatto Esteban Darío CUIT N°20-26866791-2 domiciliado 

en calle Dr. Fagalde N° 204 Colonia Aldela, de la Ciudad de Concordia. 



Que conforme la Ordenanza N°015/2019 corresponde realizar la compra con e'f 

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

Que el ARTIcULO 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, día y hora 

de apertura del mismo. Si existieran enmiendas estas 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: 

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

c) Que tuviere raspaduras, enmiendas o lnterlineas 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° OS/2020.-

POR ELLO 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Realizase el Concurso de Precios N° 06/2020, para la "Adquisición 

de repuestos y mano de obra para la reparación del vehículo 510 Dominio: NTU248 

perteneciente al Parque automotor de la Municipalidad de Puerto Yeruá".-

ARTICULO 2°._ Invitase a participar del Concurso de Precios N° 06/2020 a las 

siguientes empresas Mecánica Álvarez, Petit Nadia Rocío CUIT 23-31211422-4 

domiciliada en calle Ricardo Rojas N° 1041 de la Ciudad de Concordia, y a Grigolatto 

Esteban Daría CUIT N°20-26866791-2 domiciliado en calle Dr. Fagalde N° 204, Villa 

Adela, de la Ciudad de Concordia. 

ARTICULO 3°._ Establécese como fecha de cierre para la recepción de las ofertas el 

dia Miércoles 09 de Diciembre de 2020, a las 11 :00 horas en la oficina de Compras y 

suministros, sito en Avda. Néstor Kirchner 516, de esta localidad, Municipio de Puerto 

Yeruá. 

ARTICULO 4°._ COMUNIQUE5E, publíquese y archivese.-

MUNICIPA lOAD DE PUERTO YERUA 


