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DDEECCRREETTOO  NNºº  009911//22001177  DD..EE..  
  
CHAJARI, (E. R.), 06 de Febrero de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando la 
adquisición de 6 (seis) Sistemas de unidades químicas portátiles, que deberán contar con 
las características técnicas detalladas en Anexo I del presente, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado de $115.920,00.- (pesos ciento 
quince mil novecientos veinte).- 
        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 6 (seis) 
Sistemas de unidades químicas portátiles, que deberán contar con las características 
técnicas detalladas en Anexo I del presente, conforme a nota presentada por el Secretario 
de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 15 DE FEBRERO DE 2017, 
hasta la hora: 09:00 (NUEVE) 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 de factura.- 
                        b) En cuatro pagos iguales: 0, 30, 60 y 90 días).  
El municipio tendrá la facultad de Adjudicar la opción más conveniente de acuerdo a su 
análisis. 
 
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $115.920,00.- 
(SON PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE).- 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que expendan 
dichos materiales.- 
 
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 091/2017 D.E.  

                                                     CONCURSO DE PRECIOS 
 

                              APERTURA: 14/02/2017 – HORA: 09:00.- (NUEVE) 
 

 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS: Las unidades químicas portátiles deberán poseer las 
siguientes características: 
 
6 (seis) sistemas de unidades químicas compuestas 

*Polietileno de alta densidad con protección UV 

*Piso de polietileno 

*Techo traslúcido. 

*Asiento y tapa de inodoro. 

*Peso 80 Kg 

*Tanque inodoro de 250 Litros. 

*Accesorios: Espejo, perchero simple, porta rollo 

*Estructura de aluminio 

*Herrajes de primera calidad 

*Puerta con traba de seguridad interior, apertura exterior con leyenda abierto-cerrado. 

*Puerta con contrapuerta. 

 

Todos los valores detallados anteriormente son de referencia pudiendo variar levemente 

los mismos, quedando a decisión del Municipio la elección del producto.- 

 

FORMA DE PAGO: a) Contado contra entrega de factura.- 
                        b) En cuatro pagos iguales: 0, 30, 60 y 90 días).  
El municipio tendrá la facultad de Adjudicar la opción más conveniente de acuerdo a su 
análisis. 
 
IMPUESTOS Y TASAS: corren por cuenta del proveedor.- 
 
FLETES: A cargo del Oferente.- 
 
LUGAR DE ENTREGA: En Corralón Municipal de la ciudad de Chajarí.- 
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