DECRETO Nº 060/2017 D.E.

CHAJARI, (E. R.), 24 de Enero de 2017.VISTO: La nota presentada por el Secretario de Gobierno solicitando la provisión de 150
m3 (ciento cincuenta metros cúbicos) de Hormigón Elaborado H13, conforme a planilla de
cotización de precios, que forma parte del presente como Anexo I, para ser utilizado en la
construcción de 1000 ml de veredas públicas en la ciudad, en el marco del Proyecto
FUSION – Acuerdo 0246, y:
CONSIDERANDO: Que la obra se ejecutará conforme al proyecto obrante en la Secretaria
de Gobierno de nuestro Municipio,
Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles, con un
presupuesto oficial estimado de $269.000,00.- (pesos doscientos sesenta y nueve mil)
Que de acuerdo a las disposiciones del Régimen de Compras y Contrataciones–
ORDENANZA Nº 1028 H.C.D.- ANEXO I, promulgada por Decreto Nº 170/2012 D.E., se
estima conveniente por el monto probable de la compra, se efectúe un llamado a
CONCURSO DE PRECIOS, cursando las invitaciones de práctica a los proveedores que
expendan dicho elemento,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones:
DECRETA:
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la adquisición de 150 m3.
(ciento cincuenta metros cúbicos) de Hormigón Elaborado H13, conforme a planilla de
cotización de precios, que forma parte del presente como Anexo I, para ser utilizado en la
construcción de 1000 ml de veredas públicas en la ciudad, en el marco del Proyecto
FUSION – Acuerdo 0246, en virtud de la nota presentada por el Secretario de Gobierno del
Municipio.ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 06 DE FEBRERO DE 2017, a
la hora: 11:00 (ONCE) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- Planta
Alta.ARTICULO 3º)- La compra se realizará de acuerdo a lo siguiente:
Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.Impuestos y tasas: corren por cuenta del proveedor.ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $269.000,00.(PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL).ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que expendan
dichos elementos.ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente partida del Presupuesto de
Gastos vigente: 99.00.00.32.ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.-
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS
CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 060/2017 D.E.

CANT.

UNID

150

M3

DETALLE
Hormigón Elaborado H13
para ejecutar 1000 ml de
veredas públicas
Propuesta total

P. UNIT.

TOTAL

Plazo de entrega: El material será entregado por el proveedor en la construcción según
indicación del director de obra. El plazo de entrega es según requerimiento de la obra que
lo necesite hasta agotar stock.Impuestos y tasas: corren por cuenta del proveedor.Fecha de inicio de la provisión: Deberá darse inicio formal a la provisión a partir de la
fecha de firma del contrato y según requerimiento del director de obra hasta agotar stock.-
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