Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 06 de mayo de 2020.DECRETO N°042
VISTO:
El Expediente Administrativo N° 119212020, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante las actuaciones de la referencia se tramó la Licitación Pública N° 0212020 para la Adquisición de
Escoria y Cal.
Que, la apertura de las propuestas estaba fijada para el día

2010312020,

habiéndose tramitado el expediente.

Que, a dicha licitación no se presentó oferente alguno.
Que, sumado a ello, cabe considerar que en fecha 19 de marzo de 2020, un día antes del último día habilitado
para la presentación de ofertas, el Gobierno Nacional emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia N°29712020,
estableciendo en su articulo 1 0 la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio' y en su articulo 2 1 la prohibición
de circular.
Que de acuerdo al Articulo 41 inciso 17 de la Ley Orgánica de Municipios N°2756 este Departamento Ejecutivo
Municipal resulta competente a los fines de dictar el acto administrativo que disponga lo mencionado precedentemente,
por ello
el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
ARTICULO

1 0) DECLÁRESE desierta la Licitación Pública N°04/2020 para la adquisición de:
ESCORIA Y CAL.

ARTÍCULO 20) DÉJASE sin efecto la Licitación citada en el Articulo 1 0 por las razones expuestas en los considerandos
que anteceden.
ARTÍCULO 30 ) El presente decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda y Finanzas, el Contador General y el
Secretario de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 40) NOTIFICASE a

4

General, Secretaria de Hacienda y Finanzas, Secretaria de Obras y Servicios

PúDepartamento Contad

Tesorería y Departa

5°) CÚMPLASE. cc

ese y dése al DM..-

MATTEI
General
Contador
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