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DECRETO N° 827/2022 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 2553/2022, emanada del Concejo Deliberante Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que por el mencionado marco normativo el Concejo Deliberante dispuso la apertura de 
la inscripción para un Registro de Oferentes, con el objeto de designar al prestatario del servicio 
de Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos de uso particular, taxis y remises, transporte 
escolar, de carga liviana y pasajeros, que circulan, prestan su servicio y se encuentran radicados 
en la Municipalidad de Colonia Caroya, por el lapso de quince (15) días corridos, a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial Municipal. 
 Que el en día de la fecha la citada Ordenanza fue efectivamente publicada, por lo que 
se inició el plazo de apertura, y resulta necesario determinar de manera fehaciente la fecha 
límite para la inscripción de oferentes. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dispóngase que el Registro de Oferentes para la designación del prestatario del servicio 
de Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos de uso particular, taxis y remises, transporte 
escolar, de carga liviana y pasajeros, que circulan, prestan su servicio y se encuentran radicados 
en la Municipalidad de Colonia Caroya, se encuentre abierto hasta el día 29 de noviembre de 
2022 inclusive, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ordenanza N° 2553/2022, 
determinándose a la Asesoría Letrada Municipal como la encargada de administrar y receptar 
las inscripciones. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal y al Tribunal de Cuentas, 
a los fines de que procedan a designar a quienes integrarán la Comisión de Apertura y Pre-
Adjudicación, a los efectos del análisis y evaluación de la documentación recibida, condiciones 
técnicas y capacidad operativa de cada oferente, y posterior designación del adjudicatario. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de noviembre de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 


