D E C R E T O
Nº
001/16
CRESPO (ER), 6 de Enero de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de resmas de hojas para oficinas de la
Administración Municipal, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 01/16 para la adquisición de resmas de hojas:
A3 blancas de 80 gr, A4 blancas de 75 gr., A4 color rosado, de 75 gr., A4
color celeste de 75 gr, A4 color amarillo de 75 gr, resmas oficio blancas 75 gr.
para oficinas de la Administración Municipal, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Ochenta y Siete Mil Pesos ($
87.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).
Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 5 de Febrero de 2016, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.
Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
03 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07; Finalidad 01 – Función 90 - Sección 01 –
Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07;
Finalidad 05 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07; Finalidad 07 – Función 10 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida
Sub Parcial 07.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
008/16
CRESPO (ER), 02 de Febrero de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 75/15 para la adquisición de Hormigón Elaborado
H-21, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 01 de Febrero de 2016,
habiéndose presentado las firmas “ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” y “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”.
Que por Resolución N° 008/16 de fecha 01 de Febrero de 2016, se
designó para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios
Públicos, al Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al
Jefe de Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a las propuestas
presentadas, ambas superan el presupuesto oficial, resultando igualmente válidas
por no superar la cotización el 30%, haciendo uso del derecho previsto en el
Artículo 24º del Pliego de Condiciones Generales.
Que en fecha 02 de Febrero de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” el ítem 1) en virtud de que la oferta resulta la
más conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
75/15 dispuesta por Decreto N° 572/15 de fecha 21 de Diciembre de 2015.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 75/15 en la forma que se indica:

“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”:
Ítem 1) Ciento Treinta (130) metros cúbicos de Hormigón Elaborado
H-21, para pavimentación de calle Dr. Minguillón, en un precio unitario
de $ 1.749,00, lo que hace un total general de Doscientos Veintisiete
Mil Trescientos Setenta Pesos ($ 227.370,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria, y a la adjudicataria una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
012/16
CRESPO (ER), 10 de Febrero de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 01/16 para la adquisición de resmas de hojas para
oficinas de la Administración Municipal, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 05 de Febrero de 2016,
habiéndose presentado las firmas “LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”,
“DIEGO GONZALEZ” y “RITA WAGNER””
Que por Resolución N° 015/16 de fecha 05 de Febrero de 2016, se
designó para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios
Públicos, al Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al
Jefe de Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a las propuestas
presentadas por las firmas “DIEGO GONZALEZ” y “RITA WAGNER”, se advierte
que las mismas no se encuentran en sobre cerrado como lo exige el Artículo 5º inc.
“e” del Pliego de Condiciones Generales, por lo que deben ser rechazadas en virtud
de lo establecido por el Artículo 36º inc. “f” del referido Pliego
Que en fecha 10 de Febrero de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA” los ítems del 1) al 6) en virtud de que la
oferta resulta la más conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
01/16 dispuesta por Decreto N° 001/16 de fecha 06 de Enero de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 11/15 en la forma que se indica:

““LA AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”:
Item

Descripción

Marca

Cantidad

Precio
Unitario

TOTAL

1

RESMAS DE HOJAS BLANCAS A3 80G

AUTOR

10

$135

$1.350

2

RESMAS DE HOJAS BLANCAS A4 75G

AUTOR

500

$66

$33.000

3

RESMAS A4 COLOR CELESTE 80G

AUTOR

10

$49,90

$499

4

RESMAS A4 COLOR AMARILLAS 80G

AUTOR

20

$49,90

$998

5

RESMAS A4 COLOR ROSADAS 80G

AUTOR

5

$49,90

$249,50

6

RESMAS OFICIO BLANCAS 75G

AUTOR

300

$82

$24.600

TOTAL

$60.696,50

Lo que hace un total General de Sesenta Mil Seiscientos Noventa y seis
Pesos con 50/100 ($ 60.696,50).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones, y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.

Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.

Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a las firmas que no resultaron adjudicatarias y a la adjudicataria una vez
que la misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 03 – Función 90 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 –
Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07; Finalidad 01 – Función 90 Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida

Sub Parcial 07; Finalidad 05 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 –
Partida Principal 02 – Partida Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07; Finalidad
07 – Función 10 - Sección 01 – Sector 01 – Partida Principal 02 – Partida
Parcial 20 – Partida Sub Parcial 07.

Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros y a Contaduría , a
sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
/16
CRESPO (E.R.), 30 de Mayo de 2016

V I S T O:
El Decreto Nº 124/14, de fecha 07 de Abril de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de Cordón Cuneta con base compactada y
Pavimento, formada por los frentistas de calle Antonio Stronatti, entre Lavalle y
Avellaneda de esta ciudad.
Que en su Artículo 2º establece como fecha para el primer vencimiento de
la cuota a pagar el día 15 de Mayo de 2014.
Que por problemas económicos y familiares, algunos de los vecinos no
han podido abonar el porcentaje solicitado en el plazo estipulado para la realización
de la obra.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027, y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:
Art. 1º.- Dispónese que la fecha del primer vencimiento de las cuotas para abonar la
construcción de cordón cuneta con base compactada y pavimento de la
Sociedad de Frentistas aprobada por Decreto Nº 124/14, y establecida en
su Artículo 2º, será el 15 de Junio de 2016.
Art. 2º.- Pásese copia del presente a la Secretaría de Economía y Hacienda y al de
Recursos Financieros, a sus efectos.
Art. 3º.- Dispónese que el presente
Economía y Hacienda.
Art. 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

será

refrendado

por el Secretario de

D E C R E T O
Nº
017/16
CRESPO (ER), 12 de Febrero de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de camiones chasis 0 km, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 01/16 para la adquisición de Dos (2) camiones
chasis 0km, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Un Millón Seiscientos Mil Pesos ($
1.600.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).
Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 01 de Marzo de 2016, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.
Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 30 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
019/16
CRESPO (ER), 15 de Febrero de 2016

VISTO:
La demora y falta de cumplimiento producida en la entrega de la broza puesta
en obra, objeto de la Licitación Pública Nº 57/15, y

CONSIDERANDO :
Que la mencionada licitación fue adjudicada al oferente “FRANCO LEIKAN”.
Que la firma no ha cumplido con la entrega en término del objeto adquirido,
por lo que es pasible de las penalidades previstas en los Artículos 31º, 32º y 33º, del
Pliego de Condiciones Generales de la licitación.
Que según surge del informe de la Asesoría Legal y Técnica del Municipio de
Crespo, el importe por la multa mas intereses por mora, asciende a la suma total de
Cuarenta y nueve Mil Ochocientos Noventa y tres Pesos con 55/100 ($ 49.893,55),
monto que se le deberá descontar del saldo actual de Cuatrocientos Cuarenta y cinco
Mil Trescientos Noventa y cinco Pesos ($ 445.395,00), que corresponden a los 3.873
m3 de broza entregada por el oferente.
Que según obra en el dictamen de la Asesoría Legal y Técnica, la suma total
adeudada a “FRANCO LEIKAN”, al efectuarle la compensación de la multa, los
intereses correspondientes y la pérdida de los depósitos de garantía, es de Trescientos
Cincuenta y tres Mil Ochocientos un Pesos con 45/100 ( $ 353.801,45), pagaderos en
dos cuotas.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Dispónese la rescisión del contrato correspondiente a la Licitación Pública
57/15 e impónese a la firma “FRANCO LEIKAN”, la multa mas intereses por
mora por el incumplimiento parcial de sus obligaciones, correspondiente a la
suma total de Cuarenta y nueve Mil Ochocientos Noventa y tres Pesos con
55/100 ($ 49.893,55), en aplicación de los Artículos 31º, 32º y 33º del Pliego
de Condiciones Generales.

Art.2º.-. Impónese a la firma “FRANCO LEIKAN”, una multa por el incumplimiento
parcial de sus obligaciones, correspondiente a la pérdida de los depósitos de
garantía constituidos a favor del Municipio de Crespo, en la suma total de
Cuarenta y un Mil Setecientos Pesos ( $ 41.700,00), en aplicación del Artículo
31º, del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº 57/15.

Art.3º.- Dispónese abonar el total adeudado a la firma “FRANCO LEIKAN” en Dos (2)
cuotas. La primera será de Doscientos Mil Pesos ($ 200.000,00) pagadera el
25/02/16 y la segunda será de Doscientos Cuarenta y cinco Mil Trescientos
Noventa y cinco Pesos ($ 245.395,00), pagadera el 15/03/2016, a la cual se le
procederá a descontar las penalidades establecidas en los Artículos 1º y 2º,
que suman un total de Noventa y un Mil Quinientos Noventa y tres Pesos con
55/100 ($91.593,55).

Art.4º.- Pásese copia del presente Decreto a la Secretaría de Economía y Hacienda, a
Contaduría y a Tesorería, a sus efectos.

Art.5º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.6º.- Comuníquese, publíquese, etc

D E C R E T O
Nº 022/16
CRESPO (ER), 19 de Febrero de 2016

VISTO:
La Licitación Pública Nº 48/15 referida a la Contratación de mano de obra para
la construcción integral de sector de eventos culturales del Parque del Lago de la
Ciudad de Crespo, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la Licitación
Pública Nº 48/15, habiéndose presentado únicamente la firma “EL SÚPER DE LA
CONSTRUCCIÓN”.
Que la apertura de la Licitación Pública Nº 48/15 se efectuó el 26 de Mayo
de 2015 y resultó adjudicada por la suma total de Seiscientos Ochenta y tres Mil
Ochocientos Pesos ($ 683.800,00) a la propuesta presentada por la firma “SÚPER DE
LA CONSTRUCCIÓN”, según obra en el Decreto Nº 311/15.
Que con Informe de fecha 18 de Febrero de 2016, la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ambiente, resuelve cerrar y dejar sin efecto la mencionada
licitación ya que la obra se encuentra sin avances físicos desde el año pasado y por
cuestiones constructivas y arquitectónicas a definir.
Que la Ordenanza Nº 73/15, establece la Emergencia Administrativa,
Económica y Financiera de la Municipalidad de Crespo.
Que el Artículo 3º de la mencionada Ordenanza, autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a elaborar un Plan de contingencia que en sus incisos d) y e)
permite “la rescisión de los contratos referidos a prestación de servicios u obras
públicas que puedan llevarse adelante con personal y administración propia” y “la
rescisión de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de consultoría o
de cualquier otro tipo que generen obligaciones a cargo del Municipio, celebrados con
anterioridad al 10 de Diciembre de 2015”.
Que según surgen de los certificados 1, 2 y 3, el saldo a favor de la firma
“SÚPER DE LA CONSTRUCCIÓN” es de Cuatrocientos Cincuenta y cinco Mil
Cuatrocientos Diez Pesos con 80/100 ( $ 455.410,80) y ya se han libraron las órdenes
de pago correspondientes
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario rescindir
el contrato de locación de obra de la mencionada licitación y proceder a su cierre.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Establécese el cierre de la Licitación Pública Nº 48/15, referida a la
Contratación de mano de obra para la construcción integral de sector de
eventos culturales del Parque del Lago de la Ciudad de Crespo, efectuada
mediante Decreto Nº 311/15, de conformidad a los considerandos que
anteceden.

Art.2º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros y a Contaduría, a sus
efectos.

Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº 023/16
CRESPO (ER), 19 de Febrero de 2016

VISTO:
La Licitación Pública Nº 32/15 referida a la adquisición de ripio a retirar en
cantera, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se dispuso efectuar la Licitación
Pública Nº 32/15, habiéndose presentado las firmas “HOSIFA CONSTRUCTORA S.A”
y “CANTERA LA CHOLA II S.A”.
Que la apertura de la Licitación Pública Nº 32/15 se efectuó el 27 de Marzo
de 2015 y resultó adjudicataria la firma “CANTERA LA CHOLA II S.A” por la suma total
de Trescientos Cincuenta y cuatro Mil Doscientos Setenta Pesos ($ 354.270,00),
según obra en el Decreto Nº 154/15.
Que en fecha 18 de Febrero de 2016, se establece un acuerdo de partes
entre la Municipalidad de Crespo y la firma adjudicataria, representada en ese acto por
el Sr. Ángel R Davrieux, el cual se efectúa debido a que está pendiente de ejecución
el 37.11 % del cumplimiento del objeto de la Licitación y habiendo manifestado el Sr.
Davrieux la imposibilidad de cumplimiento a los precios pactados en la Licitación
mencionada, y no pudiendo la Municipalidad de Crespo, actualizar dichos montos, las
partes acuerdan la rescisión del contrato de provisión aprobado por Decreto Nº 154/15,
por imposibilidad de cumplimiento parcial.
Que teniendo en cuenta los intereses de ambas partes, y renunciando a
cualquier tipo de reclamo, las partes proceden a la recisión del contrato que los unía,
mediante Licitación Pública Nº 32/15, dejándose constancia, que el saldo a favor de la
cantera “La Chola” II SA” es de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 48/100 ($69.355,48) y ya se han libraron las órdenes de
pago correspondientes.
Que por los motivos mencionados anteriormente, resulta necesario rescindir
el contrato de la mencionada licitación y proceder a su cierre.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Establécese el cierre de la Licitación Pública Nº 32/15, referida a la
adquisición de ripio a retirar en cantera, efectuada mediante Decreto Nº
154/15, de conformidad a los considerandos que anteceden.

Art.2º.- Pásese copia del presente Decreto a Suministros y a Contaduría, a sus
efectos.

Art.3º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
026/16
CRESPO (ER), 22 de Febrero de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de hormigón elaborado H-21 para
pavimentación de calles, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 02/16 para la adquisición de Trescientos
Sesenta

(360)

metros cúbicos

de Hormigón Elaborado H-21,

para

pavimentación de calles J.L. ORTIZ, C. GARDEL Y A. PIAZZOLA, cuyas
características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos
($ 650.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 10 de Marzo de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

DECRETO
Nº
028/16
CRESPO (ER), 24 de Febrero de 2016
V I S T O:
El Decreto Nº 512/15 de fecha 21 de Octubre de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se aprueba la constitución de la Sociedad de
Frentistas para la construcción de Cordón Cuneta y Pavimento, formada por los
frentistas de Calle Pública 213 entre Córdoba y San Juan de esta ciudad.
Que a través del Expediente Nº 38/2016 de fecha 6 de Enero de 2016,
contribuyente frentista de la calle mencionada, Roque Osvaldo Fontana, solicita ser
incorporado a la sociedad de frentista, en virtud de no haber sido consultado al
momento de la confección de la carpeta, por lo que no tuvo posibilidad de expresar su
conformidad y optar por la cantidad de cuotas de su preferencia.
Que en una situación similar se encuentra el contribuyente Daniel Juan
Schaab, que a través del Expediente Nº 2926/2015, solicita ser incorporado al listado
de frentistas pagar la obra en 39 cuotas.
Que la Ordenanza Nº 89/13 que regula la conformación de Sociedad de
Frentistas, dispone que todos los frentistas pueden adherir a la misma, cuando los
mismos representen, por lo menos, el 70% (setenta por ciento) de la extensión lineal
que comprende la obra, computadas ambas aceras sin tener en cuenta las bocacalles.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art. 1º.- Dispónese la incorporación a la Sociedad de Frentistas para la construcción
de Cordón Cuneta y Pavimento, de Calle Pública 213 entre Córdoba y San
Juan de esta ciudad, aprobada por Decreto nº 512/15, Obra SAP Pavimento
237/15 al frentista Roque Osvaldo Fontana, Registro Nº 12.693, quién
abonará la obra en un plazo de veinte (20) cuotas.

Art. 2º.- Dispónese la incorporación a la Sociedad de Frentistas para la construcción
de Cordón Cuneta y Pavimento, de Calle Pública 213 entre Córdoba y San
Juan de esta ciudad, aprobada por Decreto Nº 512/15, Obra SAP Pavimento
237/15 al frentista, Daniel Juan Schaab, Registro Nº 11.210, quien abonará la
obra en un plazo de Treinta y Nueve (39) cuotas.

Art. 3º.- Comuníquese con Copia de la presente a los interesados y a la Dirección de
Recursos Financieros a fin que se proceda a liquidar las cuotas según los
establecido en el presente.

Art. 4º.-Pásese copia del presente a la Subdirección de Catastro, a Servicio de
Cobranzas Administrativa y Judicial, a sus efectos.

Art. 5º.-Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y H
acienda.

Art. 6º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.

D E C R E T O
Nº
034/16
CRESPO (ER), 01 de Marzo de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de una pick up 0 km, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 03/16 para la adquisición de Una (1) Pick up 0
km cabina simple, tracción 4 x 2, motor diesel de 2.000 cm3 (mínimo),
potencia máxima no menor a 125 cv, capacidad de carga como mínimo 1.000
kgs., cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego
de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cuatrocientos Mil Pesos ($
400.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 17 de Marzo de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
035/16
CRESPO (ER), 02 de Marzo de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de elementos de informática para
oficinas de la Administración Municipal, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 02/16 para la adquisición de elementos de
informática para oficinas de la Administración Municipal:
Ítem 1) DOS (2) PC Alto Rendimiento, multimedia completa con disco rígido de
1.000 gb, memoria ram ddr3 de 8 gb, placa de video ddr 3 hdmi.Ítem 2) Un (1) Monitor led 18.5”.Ítem 3) Un (1) Monitor tv led 24”,
Item 4) Una (1) impresora A3 wifi + sistema continuo, cuyas características se
ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Cincuenta y cinco Mil Quinientos
Pesos ($ 55.500,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de
Quinientos Pesos ($ 500,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 15 de Marzo de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “Paralelo 32”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D EC R E T O
Nº
039/16
CRESPO (ER), 08 de Marzo de 2016

VISTO:
El Decreto Nº 019/16 de fecha 15 de Febrero de 2016, y

CONSIDERANDO :
Que a través del mismo se establecieron a la firma “FRANCO LEIKAN”,
las penalidades correspondientes a la Licitación Pública Nº 57/15.
Que se ha advertido que en el mencionado Decreto se ha incurrido en un
error en el importe a descontar por las penalidades, el cual se determina según
aplicación del Artículo 31º, del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación
Pública Nº 57/15.
Que corresponde rectificar los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 019/16 a
fin de proceder al cambio en el monto correspondiente a la pérdida de los depósitos
de garantía constituidos a favor del Municipio de Crespo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Rectifíquese el Artículo 2º del Decreto Nº 019/16, debiendo leerse:
“Impónese a la firma “FRANCO LEIKAN”, una multa por el incumplimiento
parcial de sus obligaciones, correspondiente a la pérdida del depósito de
garantía constituido a favor del Municipio de Crespo, en la suma total de
Treinta y cuatro Mil Quinientos Pesos ( $ 34.500,00), en aplicación del
Artículo 31º, del Pliego de Condiciones Generales de la Licitación Pública Nº
57/15.”
Art.2º.- Rectifíquese el Artículo 3º del Decreto Nº 019/16, debiendo leerse:
“Dispónese abonar el total adeudado a la firma “FRANCO LEIKAN” en Dos
(2) cuotas. La primera será de Doscientos Mil Pesos ($ 200.000,00)
pagadera el 25/02/16 y la segunda será de Doscientos Cuarenta y cinco Mil
Trescientos Noventa y cinco Pesos ($ 245.395,00), pagadera el

15/03/2016, a la cual se le procederá a descontar las penalidades
establecidas en los Artículos 1º y 2º, que suman un total de Ochenta y
cuatro Mil Trescientos Noventa y tres Pesos con 55/100 ($ 84.393,55).
Art.3º.- Envíese Copia del Presente a Tesorería, a la Secretaría de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.

Art.4º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.5º.- Comuníquese, publíquese, etc

D E C R E T O
Nº
040/16
CRESPO (ER), 08 de Marzo de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de dos cajas volcadoras nuevas, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Privada a los fines de poder efectuar la adquisición.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Privada objeto del presente Decreto.
Art.2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 03/16 para la adquisición de dos carrocerías
(cajas) volcadoras nuevas tipo vuelco trasero, para camión Mercedes Benz
Accelo, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Doscientos Mil Pesos ($
200.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Quinientos
Pesos ($ 500,00).
Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 22 de Marzo de 2016, a la
hora 10,00.
Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por un día en “El Observador”.
Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
02 – Función 30 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 – Partida
Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
045/16
CRESPO (ER), 11 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 01/16 para la adquisición de camiones chasis 0
km, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 01 de Marzo de 2016,
habiéndose presentado las firmas “DEFAC CAMIONES S.A”, “AUTOMOTORES
MEGA S.A” y “DEVOL S.A”.
Que por Resolución N° 056/16 de fecha 01 de Marzo de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Comisión de Estudio, habiendo examinado el Expediente referido
a la Licitación Pública Nº 01/16, decide rechazar: la oferta 1 de la firma
“AUTOMOTORES MEGA S.A” y la alternativa 2 de la firma “DEVOL S.A”, en virtud
de que no cumplen con las características técnicas requeridas en el Pliego de
Condiciones Particulares. Asimismo, se informa que la oferta alternativa de la firma
“AUTOMOTORES MEGA S.A”, correspondiente a Camión marca MERCEDES
BENZ ACCELO 815, si bien no resulta la propuesta económica más baja, cumple
con mejores características técnicas con respecto a las demás propuestas,
específicamente posee motor de mejor potencia ( 156 cv) y aire acondicionado.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a las propuestas
presentadas, la oferta 1 de la firma “AUTOMOTORES MEGA S.A” y la alternativa
2 de la firma “DEVOL S.A”, ambas deben ser rechazadas en virtud de que no
cumplen con las características técnicas requeridas en el Pliego de Condiciones
Particulares.
Que en fecha 10 de Marzo de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, teniendo en cuenta el informe de
Asesoría Legal, y haciendo uso de los derechos previstos en el Artículo 23º y 24º
del Pliego de Condiciones Generales, recomendando adjudicar a “AUTOMOTORES
MEGA S.A” el ítem 1) oferta alternativa, en virtud de que resulta la oferta más
conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
01/16 dispuesta por Decreto N° 017/16 de fecha 12 de Febrero de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 01/16 en la forma que se indica:
“AUTOMOTORES MEGA S.A”:
Ítem 1) Dos (2) camiones 0 KM, marca MERCEDES BENZ ACCELO 815,
según características detalladas en Anexo B, en un precio unitario de $
777.000,00, lo que hace un total general de Un Millón Quinientos Cincuenta
y cuatro Mil Pesos ($ 1.554.000,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a las firmas que no resultaron adjudicatarias, y a la adjudicataria una vez
que la misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 02 – Función 30 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 01 – Partida Sub Parcial 01.
Art.6º.- Pásese

copia del presente Decreto a

la Direccion de Hacienda y

Presupuesto, a Suministros y a Contaduría , a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.
Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
046/16
CRESPO (ER), 11 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 02/16 para la adquisición de Hormigón Elaborado
H-21, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 10 de Marzo de 2016,
habiéndose presentado las firmas “ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” y “LA
AGRÍCOLA REGIONAL COOP. LTDA”.
Que por Resolución N° 072/16 de fecha 10 de Marzo de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes. Respecto a las propuestas
presentadas, no tiene objeción.
Que en fecha 11 de Marzo de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” el ítem 1) en virtud de que la oferta resulta la
más conveniente a los intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
02/16 dispuesta por Decreto N° 026/16 de fecha 22 de Febrero de 2016.
Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 02/16 en la forma que se indica:

“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”:
Ítem 1)

Trescientos Sesenta (360) metros cúbicos de Hormigón

Elaborado H-21, para pavimentación de calles J.L. ORTIZ, C. GARDEL
Y A. PIAZZOLA, en un precio unitario de $ 1798,61, lo que hace un
total general de Seiscientos Cuarenta y siete Mil Quinientos Pesos ( $
647.500,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que no resultó adjudicataria, y a la adjudicataria una vez que la
misma haya dado cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, Suministros y a Contaduría , a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
048/16
CRESPO (ER), 14 de Marzo de 2016

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de broza puesta en obra, y

CONSIDERANDO :
Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a
realizar un llamado a Licitación Pública a los fines de poder efectuar la adquisición.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas
para el llamado a Licitación Pública objeto del presente Decreto.

Art.2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 04/16 para la adquisición de Cinco Mil (5000)
metros cúbicos de broza puesta en obra, cuyas características se ajustarán a
los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art.3º.- Fíjase el Presupuesto oficial en la suma de Setecientos Cincuenta Mil Pesos
($ 750.000,00) y el valor de los Pliegos de Condiciones en la suma de Un Mil
Doscientos Pesos ($ 1.200,00).

Art.4º.- Determínase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros
hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 01 de Abril de 2016, a la
hora 10,00.

Art.5º.- Dispónese la publicación del aviso de licitación por tres días en el “Boletín
Oficial” y un día en “Paralelo 32” y “El Observador”.

Art.6º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a: Finalidad
07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 – Partida
Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de Economía y
Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
051/16
CRESPO (ER), 18 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Privada N° 02/16 para la adquisición de elementos de
informática para oficinas de la Administración Municipal, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 15 de Marzo de 2016,
habiéndose presentado únicamente la firma “LOPEZ Y ORSINI”.
Que por Resolución N° 083/16 de fecha 15 de Marzo de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiente,
al Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes.
Que en fecha 17 de Marzo de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a “LOPEZ
Y ORSINI” los ítems del 1) al 4) en virtud de que la oferta resulta conveniente a los
intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Rios y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Privada N°
02/16 dispuesta por Decreto N° 035/16 de fecha 02 de Marzo de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Privada N° 02/15 en la forma que se indica:

“LOPEZ Y ORSINI”:
ITEM 1:
CANT
1

PC Alto Rendimiento

DESCRIPCION
MICROPROCESADOR AMD (FM2) X2 A4 7300 4.0GHZ

1

MEMORIA DDR3 8GB 1600 KINGSTON

1

MOTHER GIGABYTE GA-F2A68HM-H

1

GABINETE MIDTOWER KIT C/KIT TECLADO / MOUSE / PARLANTES

1

DISCO RÍGIDO 1 TB STA 3 TOSHIBA

1

GRABADORA DVD LG

1

LECTOR DE MEMORIA INTERNA 5.1

1

FUENTE SENTEY BCP600-OR

1

PLACA VIDEO SHAPPIRE R7 240 2GB DDR3 HDMI

Precio Unitario: $

8705 (pesos ocho mil setecientos cinco)

PC Estándar
CA
DESCRIPCION
NT
1 MICROPROCESADOR AMD AM3 140 2.7 GHZ
1

MEMORIA DDR3 4 GB

1

MOTHER ASROCK

1

GABINETE MIDTOWER KIT ATX con Fuente C/KIT TECLADO / MOUSE /

1

DISCO RÍGIDO 500 GB SATA

1

GRABADORA DVD LG/SAMSUNG/SONY/

1

LECTOR MEMORIA 5.1

Precio Unitario: $

5450 (pesos cinco mil cuatrocientos cincuenta)

ITEM2: Monitor LED 18.5”
1

MONITOR LED LG 19M35A

Precio Unitario: $3120 (pesos tres mil ciento veinte)
ITEM3: Monitor tv 24”
1

MONITOR TV 24 LG 24MT45D

Precio Unitario: $5270 (pesos cinco mil doscientos setenta)

ITEM4: Impresora A3 wifi + Sistema Continuo
1

IMPRESORA EPSON Inkjet Color L1300 EcoTank

Precio Unitario: $17481 (pesos diecisiete mil cuatrocientos
ochenta y uno)

Lo que hace un total General de Cuarenta Mil Veintiséis Pesos ($
40.026,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones, y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.

Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía a la
firma que resultó adjudicataria una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01
Art.6º.-

Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría , a sus efectos.

Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O Nº
053/16
CRESPO (ER), 21 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 03/16 para la adquisición de una pick up 0 km, y,

CONSIDERANDO :
Que la apertura de la Licitación se efectuó el 17 de Marzo de 2016,
habiéndose presentado únicamente la firma “COINAUTO S.A”.
Que por Resolución N° 087/16 de fecha 17 de Marzo de 2016, se designó
para integrar la Comisión de Estudio al Sub-Secretario de Servicios Públicos, al
Secretario de Economía y Hacienda, al Encargado de Suministros y al Jefe de
Contaduría.
Que la Asesora Legal produjo el dictamen respectivo, informando que se
ha dado cumplimiento a las normas legales vigentes.
Que en fecha 18 de Marzo de 2016, la Comisión de Estudio se expide
luego de examinar la documentación respectiva, recomendando adjudicar a
“COINAUTO S.A” el ítem 1) en virtud de que la oferta resulta conveniente a los
intereses generales del Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el criterio de la
Comisión de Estudio, haciéndolo suyo.
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos, y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Apruébanse las actuaciones correspondientes a la Licitación Pública N°
03/16 dispuesta por Decreto N° 034/16 de fecha 01 de Marzo de 2016.

Art.2º.- Adjudícase la Licitación Pública N° 03/16 en la forma que se indica:

“COINAUTO S.A”:
Ítem 1) Una (1) Pick up 0 km Chevrolet S10 2.8 CTDI, cabina simple,
tracción 4 x 2, motor diesel de 2.000 cm3 (mínimo), potencia máxima
no menor a 125 cv, capacidad de carga como mínimo 1.000 kgs, lo que
hace un total general de Trescientos Noventa y cuatro Mil Novecientos
Pesos ($ 394.900,00).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo a los Pliegos de
Condiciones y demás documentación de la licitación que la firma
adjudicataria deberá cumplir estrictamente.
Art.3º.- Comuníquese a la firma que resultó adjudicataria a los fines de que
proceda a dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los pliegos
de la licitación.
Art.4º.- Dispónese la devolución por Tesorería Municipal del fondo de garantía
a la firma que resultó adjudicataria, una vez que la misma haya dado
cumplimiento al objeto de la licitación.

Art.5º.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 01 – Función 90 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 07 –
Partida Parcial 02 – Partida Sub Parcial 01.
Art.6º.- Pásese copia del presente Decreto a la Dirección de Hacienda y
Presupuesto, a Suministros y a Contaduría, a sus efectos.
Art.7º.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.8º.- Comuníquese, publíquese, etc.

D E C R E T O
Nº
055/16
CRESPO (ER), 21 de Marzo de 2016

VISTO:
La Licitación Pública N° 75/15 destinada a la adquisición de hormigón
elaborado H-21, y

CONSIDERANDO :
Que según obra en el informe emitido por la Sub-Secretaría de Servicios
Públicos, se considera necesaria la ampliación de la mencionada Licitación, en
virtud que a la fecha de hoy se está pavimentando Dr. Minguillón, entre Avellaneda
y Lavalle, y es necesario poder finalizarla por completo, debido a que se desea
cumplir con los ciudadanos que han abonado de buena fe para que esta obra se
concretara. A la vez se aclara que esta obra estaba pendiente de la anterior gestión
y se entiende que es primordial que los vecinos de dicha calle puedan tener un
acceso digno a sus hogares.
Que por nota de fecha 10 de Marzo de 2016, la empresa adjudicataria
“ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L” manifiesta formalmente comprometerse a
mantener los valores propuestos establecidos en el marco de la Licitación Pública
Nº 75/15, para la citada ampliación.
Que conforme a lo prescripto por el Artículo 24º del Pliego de Condiciones
Generales de la Licitación Pública Nº 75/15, el Departamento Ejecutivo tiene el
derecho de aumentar, hasta un Treinta por Ciento (30 %), las adquisiciones bajo las
mismas condiciones expresadas en el Pliego de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Que ejerciendo la facultad precedentemente citada, el Departamento
Ejecutivo Municipal ha decidido ampliar hasta un 21.50 %, la adquisiciones hechas
mediante Licitación Pública Nº 75/15.
Que el total a adjudicar a la firma “ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”
arroja un monto final de Cuarenta y cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos ($ 45.150,00).
Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de
Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo
Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

Art.1º.- Dispónese la ampliación del monto de la Licitación Pública Nº 75/15, en
hasta un 21.50 %, de acuerdo a los considerandos que anteceden.

Art.2º.- Dispónese el pago a la empresa “ORGANIZACIÓN AVANZAR S.R.L”, de la
suma de Cuarenta y cinco Mil Ciento Cincuenta Pesos ($ 45.150,00), en
concepto de pago de Ampliación de Licitación Pública Nº 75/15, a saber:
adquisición de 25,8147 metros cúbicos de hormigón elaborado H-21.

Art.3°.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento del presente a:
Finalidad 07 – Función 40 - Sección 02 – Sector 05 – Partida Principal 08 –
Partida Parcial 60 – Partida Sub Parcial 11.

Art.4°.- Pásese copia del

presente Decreto a la Dirección de Hacienda y

Presupuesto, a la Secretaría de Economía y Hacienda, a Suministros y a
Contaduría, a sus efectos.

Art.5°.- Dispónese que el presente será refrendado por el Secretario de
Economía y Hacienda.

Art.6°.- Comuníquese, publíquese, etc.

