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DDEECCRREETTOO  NNºº  334455//22001177  DD..EE..  

  
CHAJARI, (E. R.), 28 de Abril de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando la 
adquisición de Juegos infantiles para parque; que serán ubicados en la Plaza del Barrio 
Parque, situada entre calles Pio XII, Doctor Planas, Mandisoví y Tratado del Pilar de esta 
ciudad, conforme cantidad y demás especificaciones que se detallan en Planilla de 
cotización de precios - Anexo I que forma parte del presente, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado de $180.000,00.- (pesos ciento 
ochenta 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 dichos materiales,  
 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 
atribuciones: 
 

DDEECCRREETTAA::  
 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la adquisición de Juegos 
infantiles para parque; que serán ubicados en la Plaza del Barrio Parque, situada entre 
calles Pio XII, Doctor Planas, Mandisoví y Tratado del Pilar de esta ciudad, en virtud de la 
nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 12 DE MAYO DE 2017, hasta 
la hora: 10:00 (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- Planta 
Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará conforme a cantidad y demás 
especificaciones que se detallan en Planilla de cotización de precios - Anexo I que integra 
la presente.-  
                             
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $180.000,00.- 
(SON PESOS CIENTO OCHENTA 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: 04.20.02.05.07.57.00.00.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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ANEXO I – DECRETO Nº 345/2017 D.E. 
 
CONCURSO DE PRECIOS 

 
APERTURA: 12/05/2017                   HORA: 10:00.- (Diez) 

 
 

 CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES: 
 
Cantidad: 4 Juegos.- 
 

 MULTIJUEGO MINI INTEGRADOR: Construido con tubos de acero de 1ra calidad, 
madera de tipo “dura”, chapa de acero antideslizante, con protección anti óxido y 
pintura sintético de colores vivos.- 

Debe incluir: 
*1 (una) tabla trepadora de tacos de mts. 
*1 (una) escalera trepadora de 3 mts. 
*2 (dos) tobogán recto de 3 mts. 
*1 (uno) deslizador tipo “bombero” en tubo galvanizado de 2”  
*2 (dos) butacas con banco reclinado. 
*1 (uno) escalonador circular aéreo de 2 mts. 
*1 (uno) panel de tatetí con rodillos en madera, con relieve para no videntes.- 
   

 PORTICO MULTIPLE: Construido con tubo de acero estructural. 
Debe incluir: 
*2 (dos) hamacas universales.- 
*1(una) hamaca para bebé. 
*1 (uno) trapecio.- 
 

 TOBOGAN METAL MEDIANO: 
*Altura: 1.70 mts;  
*Largo bajada: 2.40 mts; 
*Construido con tubo de acero estructural y chapa N° 20; con patas adicionales.- 
 

 SUBE Y BAJA 2 TABLAS:  
*Largo: 1.80 mts; 
*Construido en tubo de acero estructural y tablas de madera dura; 
*Capacidad: 4 niños sentados.- 
 
NOTA: Todo lo detallado es referencial, por lo que los oferentes podrán presentar otras 
alternativas similares a las detalladas, lo cual será evaluado por el Municipio. Es fundamental 
que los oferentes presenten especificaciones de los materiales utilizados en cada juego, a fin 
de evaluar la seguridad y durabilidad de los mismos.- 
 
Transporte y emplazamiento: 
a.- Presupuesto sin traslado, juegos entregados en fábrica.- 
b.- Presupuesto con traslado a la localidad de Chajari, armado y colocación de los juegos en 
su emplazamiento definitivo.- 
 
Forma de pago: a) Contado contra entrega del total de los materiales.-   

                     b) Pago del 50% luego de la adjudicación y pago del 50% al momento de la 
entrega total de los juegos.-  
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El municipio tendrá la facultad de Adjudicar la opción más conveniente de acuerdo a su 
análisis. 
 
Impuestos y Tasas: Corren por cuenta del proveedor.- 
 
Fecha de Provisión: A partir de cinco días posteriores a la fecha de adjudicación y la entrega 
según requerimiento municipal.-  
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