
                                            
DECRETO Nº 253-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 18 de marzo de 2008

VISTO:
Que,  mediante  Decreto  Nº  233,  de  fecha  05  de  marzo  de  2008,  se  llamó  a 

Licitación  Privada  Nº  01/2008,  para  la  adquisición  de  adquirir  mil  (1000),  pares  de 
zapatillas,  destinadas a ser entregadas a los beneficiarios a través de la Dirección de 
desarrollo Humano, destinadas a personas de escasos recursos;

Que la apertura de sobres se llevó a cabo el día 14 de marzo de 2008, a las 11:00 
horas, conforme a lo dispuesto por el mencionado decreto,  y;

CONSIDERANDO:
Que, se recibieron tres (3) propuestas que cumplen con los requisitos formales 

solicitados,  a  saber:  MARATÓN DEPORTES,  por  la  suma  de  $  16.181,89;  ZAPARTERÍA EL 
LUCHADOR, por la suma de $ 15.490,00; y TIENDA LA FAVORITA , por la suma de $ 16.500,00;

Que, analizadas las propuestas, se considera conveniente adjudicar la Licitación a 
la firma  “Zapatería El Luchador”, de la ciudad de Villaguay,  por el importe total de  $ 
15.490,00 (Quince Mil Cuatrocientos Noventa Pesos);

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto de adjudicación;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).-  ADJUDÍCASE la Licitación Privada Nº 01/2008, a Zapatería “El Luchador”, para 

la  adquisición  de  mil  (1.000)  pares  de  zapatillas  de  lona  con  puntera,  tipo 

económicas, por la suma de  $ 15.490,00  (Quince Mil  Cuatrocientos Noventa 

Pesos),  destinadas a personas de escasos recursos económicos,  que serán 

entregadas a través de la Dirección de Desarrollo Humano.

Art. 2º).- ABÓNESE el monto licitado, en un pago en un plazo no mayor a siete días a contar 

desde la fecha de entrega de la mercadería.

Art. 3º).-  IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto, a: 

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA - PERSONAS DE  ESCASOS RECURSOS.

Art.  4º).-  REFRÉNDESE el  presente,  por  el  Secretario  de  Medio  Ambiente,  Desarrollo  y 

Turismo, Lic. Agustín VAZQUEZ, de quien depende la Dirección de Desarrollo 

Humano.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

     Lic. Agustín VAZQUEZ  Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Medio Ambiente, Presidente Municipal

Desarrollo y Turismo Sta. Rosa de Villaguay
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