
                                            
DECRETO Nº 748 - 2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 19 de noviembre de 2008

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 711, de fecha 28 de octubre de 2008, se adjudicó la 

Licitación  Privada Nº 03/2008,  a la Empresa INCAR Construcciones,  para contratar  la 
realización  de  la  obra  de  tres  (03)  cuadras  de cordón  cuneta  y  badenes,  la  cual  es 
complementaria a la obra de entubamiento con hormigón armado del desagüe pluvial que 
se realiza en calles Moreno y Lavandeira de nuestra ciudad, y;

CONSIDERANDO:
Que, surgió la necesidad de realizar trabajos complementarios, que consisten en la 

ejecución de una losa de hormigón armado sobre el conducto de desagüe pluvil existente 
en la esquina de Bvrd. Savio  y Moreno, a fin de que las obras cumplan con su cometido 
de saneamientro y urbanización de la zona;

Que,  esta  circunstancia,  requiere  una ampliación  del  Contrato existente  con la 
Empresa “INCAR Construcciones”, en los mismos términos y condiciones previstos en la 
Licitación  y  contrato existente,  por  un monto total  de $ 6.500,00 (Seis  Mil  Quinientos 
Pesos);

Que por lo expuesto, se emite el presente Decreto;

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).- AUTORÍZASE a efectuar una Ampliación del Contrato existente con la  Empresa 

“INCAR Construcciones”, por un monto total de $ 6.500,00 (Seis Mil Quinientos 

Pesos), suma que representa un 12,74% del monto original contratado, en los 

mismos términos y condiciones previstos en la Licitación Privada Nº 03/2008 y 

contrato existente.

Art. 2º).- ABÓNESE la suma estipulada, contra de presentación de factura a la finalización 

de la obra.

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

OTROS SERVICIOS.

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Eduardo Raúl BELLI.

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

Arq. Eduardo Raúl BELLI                  Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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