
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 701/2017 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A    
 

Artículo 1º: DECLÁRASE como bienes de rezago y dispónese la venta por medio de 

oferta pública, en las condiciones en que se encuentran, de los siguientes vehículos en 

desuso: 

 

1. Camión Marca Dodge, Modelo DP-600 197, Año1970, Dominio XAO909, 

Chasis Nº 06F0113F, Motor N° PA6406495. 

2. Camioneta Marca Silverado, Modelo (…), Año (…), Dominio (…), Chasis Nº 

(…), Motor N° (…). 

 

Artículo 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a vender los vehícu-

los mencionados en el artículo anterior de acuerdo con el siguiente sistema de oferta 

pública: 

 

1. Publicación de avisos en los medios de comunicación de la localidad o de la re-

gión durante una (1) semana a los fines de la publicidad de la oferta de venta. 

2. Puesta a disposición de los interesados de los vehículos en el lugar en que se en-

cuentran, a los fines de su revisión y constatación de su estado actual durante 

una (1) semana a contar desde la fecha de publicación del último aviso. 

3. Recepción de las ofertas de los interesados hasta cinco (5) días hábiles posterio-

res al vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior, en la Mesa de En-

tradas de la Municipalidad. 

4. Análisis de las ofertas y adjudicación de los vehículos a aquellas que resulte más 

convenientes y suscripción de los contratos respectivos dentro de los cinco (5) 



días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido en el inciso ante-

rior. 

 

Artículo 3º: INTÉGRASE la Comisión de Evaluación de Ofertas y de Adjudicación por 

la Secretaria de Gestión y Economía de la Municipalidad; el Asesor Contable; y el Pre-

sidente del Concejo Deliberante. 

 

Artículo 4º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la trans-

ferencia correspondiente los vehículos, de conformidad con la legislación vigente, si 

correspondiese, a cuyo fin los gastos deberán ser soportados por los adquirentes. 

 

Artículo 5º: DISPÓNGASE la baja del Inventario Municipal de los vehículos mencio-

nados en el Artículo 1° de esta Ordenanza una vez que se hayan formalizado las transfe-

rencias correspondientes. 

 

Artículo 6º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 
 

Sala de Sesiones, 07 de agosto de 2017 

 

 
 

 
 

   Alicia Molina                                                                                         Sandra Zabala Avila 

   Secretaria CD                                                                                               Presidente CD 

 

 
  

 


