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DECRETO Nº 674/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 15 de septiembre de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 616/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 01/09/2017, tendiente a la provisión 
de 40 (cuarenta) artefactos para iluminación pública con tecnología LED, que serán 
destinados a reemplazo de lámparas SAP de 250 W, y: 
 
CONSIDERANDO: Que en el día y hora fijados en planilla de convocatoria, quedando 
debida constancia de haberse invitado a las firmas comerciales que expenden dicho 
elemento, se presentaron las siguientes propuestas de: 
SOBRE Nº 1: ARTIFEX LUMINARIAS LED de Yarcho, Eduardo: con domicilio en calle 
Alvear N° 777 de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, presentando la oferta 
por lo siguiente: 
40 ARTEFACTOS de iluminación pública con tecnología LED  

40 unidades RUA  150 (IP65modulo y drivers, 19.500 lumenes) 

Precio Unitario: $6.958.- Total: $278.320,00.- (son pesos doscientos setenta y ocho mil 
trescientos veinte) 

Pago: Contado: $269.970.- 

Financiado: $278.320.- 

IVA incluido. 

Plazo de entrega: desde la orden de compra 30 días.- 

Pago: 0-30 días.- 

SOBRE Nº 2: FERRETERIA SOL Y LUNA de Gladis Liliana Oregui: con domicilio en Av. 
1° de Mayo N° 2560 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando 
oferta firmada, por lo siguiente: 
Alternativa 1: 

40 Luminarias AXION L2 LED para alumbrado público Marca: LED SCENE: 

Precio Unitario: $7.040.- - Total: $281.600,00.- (pesos doscientos ochenta y un mil 
seiscientos.- 

Alternativa 2: 

40 luminarias SPICA modelo 48105 LED para alumbrado público Marca: MINILUX 

Precio Unitario: $6.580.- - Total: $263.200,00.- (pesos doscientos sesenta y tres mil 
doscientos).- 

Garantía de fábrica en ambas marcas: 3 años. 

Provisión de repuesto para luminarias garantizado por 10 años en ambas marcas.- 

Adjunta especificaciones técnicas e imagen.- 

Entrega: 20 días de adjudicado.- 

Forma de pago: Contado -30-60 días.- 

SOBRE N° 3: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3075 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando oferta firmada, por lo 
siguiente: 
Alternativa 1: 
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40 ARTEFACTOS para alumbrado público LED 150W Marca: TBCIN, Modelo AP-LED 
150W. Adjunta ficha técnica.- 

Precio Unitario: $7.870.- Total: $314.800,00.- (son pesos trescientos catorce mil 
ochocientos) 

Entrega: 15 días.- 

Garantía: 2 años.- 

Pago: Contado.- 

Alternativa 2: 

40 ARTEFACTOS para alumbrado público LED 140W Marca: PHILIPS 12NC - 
919001000490.- Adjunta ficha técnica.- 

Precio Unitario: $7.930.- Total: $317.200,00.- (son pesos trescientos diecisiete mil 
doscientos) 

Entrega: 30/40 días.- 

Garantía: 5 años.- 

Pago: Contado.- 

SOBRE Nº 4: PERINI, WALTER JORGE: con domicilio en calle Honduras N° 3290 de esta 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando oferta firmada, por lo siguiente: 
40 LUMINARIAS de 100W 

Precio Unitario: $7.386,45.-  

40 LUMINARIAS de 150W 

Precio Unitario: $9.717,50.-  

Marca de ambas luminarias TBCIN.- 

Están provistas de led de calidad Samsung, driver que permiten una alimentación de 100 a 
277 volt lo cual hace soportar perfectamente las diferencias de tensión existente en línea 
de alimentación.- 

Plazo de entrega: se hará dentro de los 15 días de efectuada la adjudicación. 

Forma de pago: Contado. (0-30-60-90) días.- 

Adjunta folleto ilustrativo.- 

SOBRE Nº 5: INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de esta 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando oferta firmada, por lo siguiente: 
40 LUMINARIAS EXTERIOR, Marca STRAND, Modelo RS160. 

Luminaria para iluminación exterior, construida íntegramente en aluminio inyectado, con 
terminación en pintura epoxi termoconvertible, alta eficiencia en disipación de calor, 
completas, con módulo LED (potencia total 143 W/16.058LM/ 113Lm/w), con su respectivo 
equipo auxiliar electrónico. Listas para funcionar. Tecnología LED, industria Argentina 
100%. Precio Unitario: $6.897.-  Total: $275.880,00.- (son pesos doscientos setenta y 
cinco mil ochocientos ochenta y ocho) 

Adjunta imágenes, especificaciones técnicas, datos garantizados, antecedentes, etc.-  

Forma de pago: Financiado 0-30 días. Fecha de factura.- 

Plazo de entrega: dentro de los 20 días a partir de fecha de orden de compra. 

Precio con lámparas incluidas. 
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Garantía: por el término de 2 años a partir de la fecha de su despacho, por todo defecto de 
las partes de la luminaria, garantizamos por el término de 15 años la provisión de los 
repuestos y partes de las luminarias.- 

Adjunta garantía por escrito del fabricante.- 

 
                   Que los integrantes de la Comisión de Adjudicación Permanente según 
Ordenanza Nº 1028 H.C.D., luego de analizar la cotización de los oferentes al Concurso de 
Precios – Decreto Nº 616/2017 D.E. - Provisión de 40 (cuarenta) artefactos para 
iluminación pública con tecnología LED, que serán destinados a reemplazo de lámparas 
SAP de 250 W, y el informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos, sugieren al 
Ejecutivo Municipal adjudicar a la firma: 
SOBRE Nº 2: FERRETERIA SOL Y LUNA de Gladis Liliana Oregui: con domicilio en Av. 
1° de Mayo N° 2560 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando 
oferta firmada, por lo siguiente: 
Alternativa 2: 

40 luminarias SPICA modelo 48105 LED para alumbrado público Marca: MINILUX 

Precio Unitario: $6.580.- - Total: $263.200,00.- (pesos doscientos sesenta y tres mil 
doscientos).- 

Garantía de fábrica en ambas marcas: 3 años. 

Provisión de repuesto para luminarias garantizado por 10 años en ambas marcas.- 

Adjunta especificaciones técnicas e imagen.- 

Entrega: 20 días de adjudicado.- 

Forma de pago: Contado -30-60 días.- 

 
               Que en esta oportunidad, el trámite fue supervisado por el Dr. Ignacio Acevedo 
Miño – Matrícula Nº 6767 – Tomo I - Folio Nº 184 – Planta Permanente, compartiendo el 
criterio y la opinión sustentada por la comisión de adjudicación permanente, 
                                                                             
            Que el DPTO. EJECUTIVO comparte plenamente lo dictaminado por los 
integrantes de la Comisión de Adjudicación permanente y el profesional del Derecho,       
          
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 01/09/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 616/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de 40 (cuarenta) artefactos para iluminación pública con tecnología LED, que serán 
destinados a reemplazo de lámparas SAP de 250 W, conforme a nota presentada por la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-                     
 
ARTICULO 2º)- DISPONESE adjudicar el concurso de precios aprobado por el artículo 
anterior, en un todo de conformidad con el dictamen de la Comisión de Adjudicación 
Permanente y el profesional del derecho, criterio totalmente compartido por el Dpto. 
Ejecutivo Municipal, a la firma: 
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SOBRE Nº 2: FERRETERIA SOL Y LUNA de Gladis Liliana Oregui: con domicilio en Av. 
1° de Mayo N° 2560 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando 
oferta firmada, por lo siguiente: 
Alternativa 2: 

40 luminarias SPICA modelo 48105 LED para alumbrado público Marca: MINILUX 

Precio Unitario: $6.580.- - Total: $263.200,00.- (pesos doscientos sesenta y tres mil 
doscientos).- 

Garantía de fábrica en ambas marcas: 3 años. 

Provisión de repuesto para luminarias garantizado por 10 años en ambas marcas.- 

Adjunta especificaciones técnicas e imagen.- 

Entrega: 20 días de adjudicado.- 

Forma de pago: Contado -30-60 días.- 

                                   
ARTICULO 3º)- Esta erogación se imputará a la siguiente Partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.02.- 
 
ARTICULO 4º)- Realícense las comunicaciones y notificaciones de práctica a los efectos 
pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
 
 
 
 
 
 
 
 


