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San Isidro, 22 de Abril de 2019.-

AL HONORABLE CONCE.JODELIBERANTE DE SAN ISII>I{O

Visto:

El Decreto Municipal N.o 496119 en donde se desestima las ofertas presel1ladas en

la Licitación N.O 02/2019 Y se adjudica al Sr. Carricaburu Victor. y:

Considerando:

Que es facultad de este 1I0norablc Concejo Deliberante realizar pedidos dc

informe para funcionar como organismo contralor del Departamento Ejccutivo.

fortaleciendo la transparencia en la gestión municipal:

Quc. actualmente no existe plataforma de acceso a la inlllrlnaci"n pública

como establece la Ordenanza N.O 8042 como para acceder a los pliegos gcncrales )

particularcs de la Licitación N.O02/2019:

Que este Honorable Cuerpo desconoce los motivos por el cual sc dcsc,;timó

las ofertas prcscntadas por los provccdorcs "TURBO GREEN S.R.L'" y "TllRRURll

EDUARDO" en el decreto N.O496';19. referente a la Licitación N.o 02/2019:

Que existen antecedentes de dcnuncias a través de medios de comunicación

por parte de Bloques legislativos de este Honorable Cuerpo al Sr. Victor Carricaburu. cómo

por ejemplo. la realizada por la Conccjal mandato cumplid" DI'. Marcda Durricu cn cl

p"rtal de n"t;cias 70na N"rtc Diario d 1'1()I:'OI'i:

Que una respuesta cxpedita de este proyeeto posibilitaría 1II1 Cllnlrol

eficiente sobre la gestión municipal:

Por todo lo expuesto el Bloque de Unidad Ciudadana solicita d lnllallliento l' salh'i,'n

del siguiente:



I'IH)YECTO DE COMUNICACIÓi\'

Artículo ]": El Honorahle Concejo Delihcrante solicita al Departamcnto I'''¡cclllim qUL'

remita el expedienw N.o 16517-D-2018 y los pliegos generalcs y particularcs dc la

Licitación N,o 02/2019.

Artículo 2": El Ilonorahlc Conccjo Dcliberante solicita al Dcpartamcnto Fjccutil(l qUL'.

mediante el área que corresponda. exponga los motivos por el cual se dcscstimo la orcrta

prescntada por los prolccdorcs "TURBO GREEN S.R.L." y "TORREIRO EDU,\IWO" cn

la Licitación N.O 02/2019.

Artículo 3": El Honorahle Concejo Delibcrante solicita al Departamcnto Ejccutil(l quc.

mcdiante el úrea quc corresponda. inll>rlllC la cantidad dc I.icitaci,)ncs '1Lljudic,lLlas ,iI ~r.

Carricahlll'u Victor. ClJlT No 20-IIIJIX50,,-3. cn los afios 2017. 20lX I 2111'1.

Especificando:

a) Número de Licitación y decreto de adjudicación:

b) Monto asignado para la misma:

c) Pliegos generales y particulares de cada una.-

Artículo -t": De lorma.-

Cé SAKo\,)ia\ITO
Blo:¡:J:l UnIclod CIodad3'"

llauab.'lCcnoc1O~S<:1tk1 o



Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
en su sesión de fecha..~/Ié.I.I.71 ...pase el presente
expediente para su ci'ctamen a la Comisión ds
.....~~~.~~ ~m~~ .
SAN ISIDHO C0 de th0~ de.2.Q~.'3 .
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