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DDEECCRREETTOO  NNºº  007799//22001166  DD..EE..  
CHAJARI, (E. R.), 18  de febrero de 2016.- 
 
VISTO:  la nota presentada por el Encargado Sección Cloacas del Departamento 
Obras Sanitarias, avalado por la Secretaría de obras y Servicios Públicos, 
solicitando autorización al Dpto. Ejecutivo para proceder a la  provisión de 
materiales necesarios -20 Tubos RCPD Ø200 mm.-4,0 según Norma IRAM 13326 
– con aros goma y  06 cuplas de Ø200 mm. PVC- 4,0 destinados a stock del 
Departamento Obras Sanitarias, y:  
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa los fondos disponibles a tal 
fin, con un presupuesto oficial estimado de $37.000,00.- (pesos treinta y siete 
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 dicha mercadería, 
 

 
       Por ello: 
EL PRSIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI en uso de sus 
atribuciones: 

DDEECCRREETTAA::  
 

ARTICULO 1º)- Llámase a  CONCURSO DE PRECIOS para la adquisición de 
materiales necesarios, conforme a planilla de cotización de precios  que se integra 
a la presente como  Anexo 1 – Tubos y Cuplas, para stock del Departamento 
Obras Sanitaras, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,  
conforme a nota presentada por el Encargado de Obras Sanitarias- Sección 
Cloacas, avalada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 24 DE FEBRERO DE 
2016, hasta la hora: 10,00 (DIEZ) en la Secretaría de  Gobierno de la 
Municipalidad de Chajarí.- Planta Alta.- 
 
 ARTICULO 3º)- La  compra se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
Plazo de entrega: inmediata.- 

Forma de pago: a)- contado contra entrega factura.- 

                                                                                                                                                                         
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a 
$37.000,00.- (SON PESOS TREINTA Y SIETE MIL) 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que 
expendan dichas mercaderías.- 
 
ARTICULO 6º)- La erogación que demande la presente adquisición se afectará a 
las siguientes Partidas del Presupuesto vigente: 03.30.02.05.08.60.00.00.05.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese y archívese.-  
 
 
 
 


