
 

 

 
 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 04/13 

 

 

VISTO: 

  

La existencia en el Dominio Privado Municipal del Vehículo marca 

PEUGEOT, modelo PUP 504 GD, dominio AIM 233. 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que vehículo mencionado en el visto de la presente 

ordenanza, con el correr de los años ha sufrido el desgaste propio,  y en la actualidad 

su utilización resulta imposible debido a su costo de conservación. 

En virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal 

eleva al Concejo este Proyecto de Ordenanza para declarar a dicho Vehículo como 

bien de rezago y disponer su venta por medio de Oferta Pública.   

 

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º: DECLÁRASE al vehículo marca PEUGEOT, modelo PUP 504 GD, 

dominio AIM233 como bien de rezago y dispónese su venta por medio de oferta 

pública. 

 

Artículo 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a vender el 

vehículo mencionado en el artículo anterior de acuerdo con el siguiente sistema de 

oferta pública: 

 

1. Publicación de tres (3) avisos en los medios de comunicación escrita, radial o 

televisiva de la localidad durante tres (3) días consecutivos a los fines de la 

publicidad de la oferta de venta. 

2. Puesta a disposición de los interesados del vehículo 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 tres (3) días después de 

vencido el plazo establecido en el inciso anterior, en las oficinas municipales 

que se determinen. 

4. Análisis de las ofertas y adjudicación del vehículo a aquella que resulte más 

conveniente y suscripción del contrato respectivo dentro de los tres (3) días 

siguientes al plazo establecido en el inciso anterior. 

 

Artículo 3º: INTÉGRASE la Comisión de evaluación de ofertas y de adjudicación 

por el Secretario de Gobierno y Finanzas del Municipio y dos concejales designados  

 



 

 

 

 

a propuesta de cada uno de los bloques políticos que integran el Concejo 

Deliberante. 

 

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

transferencia correspondiente de conformidad con la legislación vigente, a cuyo fin 

los gastos deberán ser soportados por el adquirente. 

 

Artículo 5º: DISPÓNGASE la baja del Inventario Municipal del vehículo 

mencionado en el Artículo 1° de esta Ordenanza una vez que se haya formalizado la 

transferencia correspondiente. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRES DÍAS DEL MES DE 

MAYO DE DOS MIL TRECE. 



 


