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DECRETO N° 013/15 

PUERTO YERUA, MARZO 13 DE 2015-

La necesidad de adjudicar la Licitación Privada N° 0112015 dispuesta por Decreto 

Municipal N° 008/15. 

CONSIDERANDO: 
Que Iuediante la misma se procede a llamar a cotizar precios para la provisión e 

Instalación de dos (2) piscinas en el camping lTIuuicipal y la otra en el con1plejo de Bungalows que 

posee el 'Municipio en la costanera. 

Que para tal cOluetido el Departanlento Ejecutivo consideró procedente realizar la citada 

Licitación Privada a la que se presentaron COIUO oferentes lasfinnas cornerciales: Cossi Diana 

Mabel y el Sr. Segovia José Rrunón de la ciudad de Concordia. 

Que Jnediante el inforo1e correspondiente la Conü ión Evaluadora de ofertas confolmada, 

resuelve por unanimidad pre adjudicar la citada Licitación Privada a la Sra. COSSI Diana Mabel 

por el monto de PESOS: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos ($ 155.800). 

Que el Departrunento Ejecutivo analizó la docUlnentación presentada. por el oferente conlO 

así también el precio ofertado. 

Que en fLU1ción de lo anterior y teniendo en cuenta los intereses del Municipio, el 

Departamento Ejecutivo, entiende procedente adjudicaJ la Licitación Privada N° 0112015 a COSSI 

Diana Mabel con domicilio en Avda. Monseñor ROSCH y La Delfina, de Concordia, cuyo precio 

total ofertado es de PESOS: Ciento cincuenta y cinco Inil ochocientos ($ 155.800). 

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

Que el dictado de la n1edida se efectúa en uso de la atribuciones conferidas al 

de las Municipalidades de Entre Rí 
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DECRETO N° 013/15 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE 

SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Apruébese la Licitación Privada N° O 1/2015 llevada a cabo mediante Decreto N° 

008/15 para la provisión e instalación de dos (2) piscinas para ser instc'1ladas en el campIng 

Inunicipal y la otra en el cOll1plejo de Bungalows lTIunicipal. 

ARTICULO 2°: Adjudíquese la Licitación Privada N° 0112015 a la Sra. COSSI Diana Mabel con 

domicilio en Avda. Monseñor Rosch y La Delfina de Concordia cuyo precio total ofertado es de 

PESOS: Ciento cincuenta y cinco Inil ochocientos ($ 155.800) en vir1ud de lo indicado en los 

considerandos precedentes. 

ARTICULO 3°: Notifíquese del presente Decreto a la Sra. COSSI Diana Mabel con domicilio en 

Avda. Monseñor Rosch y La Delfina, de Concordia. 

ARTICULO 4°: De forma. 


