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Sunchales, 22 de junio de 2022.-

RESOLUCION N° 4 1 7 0 / 2 2

VISTO:

La Resolucion 4168/22 y;

CONSiDERANDO:

Per ello,

RESUELVE:

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias,

Que en fecha 16 de junio de 2022, se procedio al acto de apertura de 
los sobres, desarrollandose con normalidad dicho proceso de apertura y lectura de 
las propuestas, las cuales fueron realizadas por tres de los cuatro invitados, a saber: 
Marcelo David Ghiano, Omar Alfredo Moreyra y Alejandro Mendez.-

Que en fecha 22 de junio se procede a elevar y notificar el Informe de 
Preadjudicacion, conteniendo la evaluacion en particular de las formas de ley sobre 
las ofertas y del contenido economico ofertado.-

Que mediante la citada Resolucion 4168/22 se llama a Concurso 
Privado de Precios 02/2022 para la continuacidn de la OBRA CANTERO 
BOLULEVARDAV. BELGRANO.-

Articulo 2°: Adjudiquese el Concurso Privado de Precios 02/22 -Continuacidn Obra 
Cantero Central Avenida Belgrano- de conformidad a Io dictaminado en el informe 
descripto en el artfculo 1°, a Marcelo David Ghiano.-

Articulo 1°: Apruebase el Informe de la Comisidn de Preadjudicacion designada 
conforme al articulo 4°) de la Resolucion 4168/22.-

Que en atencidn a la conclusion arribada por la Comisidn de 
Preadjudicacion, corresponde declarar inadmisibles la ofertas presentadas por Omar 
Alfredo Moreyra y Alejandro Mendez, por no ajustarse a los requisites exigidos en el 
Anexo I de la Resolucion 4170/22; y adjudicar la contratacidn de la obra a Marcelo 
David Ghiano.-
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Articulo 4°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-

Articulo 5°: Registrese, publfquese, comuniquese y archfvese.-
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Articulo 3°: Notiffquese el contenido del presente a todas las empresas oferentes, 
convocandose al adjudicatario a la firma del contrato correspondiente en los 
terminos y formas de ley previstos en el Anexo I de la Resolucion 1468/22.-
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