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DECRETO N° 063/14 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 10 DE 2014 

La necesidad de adjudicar la Licitación Privada N° 0312014, dispuesta por Decreto Municipal N° 

059/14. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se procede a llamar a cotizar para la obra "Ampliación Red Cloacal - 1r~. 

Etapa - Puerto Yeruá. 

Que para tal cometido el Departamento Ejecutivo consideró procedente realizar la citada 

Licitación Privada a la que se presentó como oferente la firma comercial: GODOY Fabián Andrés, de 

la ciudad de Gualeguaychu. 

Que mediante el informe correspondiente la Comisión Evaluadora de ofertas conformada, 

resuelve por unanimidad pre adjudicar la citada Licitación Privada al Sr. GODOY Fabián Andrés, 

por el monto de la oferta básica que asciende a PESOS: Trescientos treinta y cuatro mil 

novecientos noventa y uno con 56/100 ($ 334.991,56). 

Que el Departamento Ejecutivo analizó la documentación presentada por el oferente como así 

también el precio ofertado. 

Que en función de lo anterior y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, el Departamento 

Ejecutivo, entiende procedente adjudicar la Licitación Privada N" 03/2014 al Sr. GODOY Fabián 

Andrés, con domicilio en Gualeguay N° 358, de Gualeguaychú, cuyo precio total ofertado es de 

PESOS: Trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y uno con 56/100 ($ 334.991,56) .. 

Que la Asesoría Jurídica y Legal ha tomado la intervención de su competencia. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecuti,:o 

Municipal por la Ley 10027 Y 10082 - Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 
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DECRETO N" 063/14 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Apruébese la Licitación Privada W 03/2014, llevada a cabo mediante Decreto ~o 

059/ 14 para la obra "Ampliación Red Cloacal - 1 ra. Etapa - Puerto Yeruá, y con sujeción a la 

misma, declárese admisibles las ofertas presentadas. 

ARTICULO 2°: Adjudíquese la Licitación Privada W 03/2014 al Sr. GODOY Fabián Andrés, con 

domicilio en Gualeguay N° 358, de Gualeguaychú, cuyo precio total ofertado es de PESOS: 

Trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y uno con 56/100 ($ 334.991,56) en virtud 

de lo indicado en los considerandos precedentes. 

. 
ARTICULO 3°: Notifiquese del presente Decreto al Sr. GODOY Fabián Andrés, con domicilio en 

Gualeguay 358, de Gualeguaychú. 

ARTICULO 4°: De forma . 




