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DECRETO Nº 130/2017 D.E. 
CHAJARI, (E. R.), 15 de Febrero de 2017.- 
 
VISTO: Que en cumplimiento de disposiciones del Decreto Nº 074/2017 D.E. se procedió a 
la apertura de sobres al concurso de precios con fecha 09/02/2017, tendiente a la provisión 
de 30 (treinta) 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: AUDIO TEC LED: con domicilio en Av. Franco Ramírez N° 5163 de la 
ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de Decreto de llamado y 
oferta, firmada, por lo siguiente: 
30 AP-LE 100W LCI – Precio Unitario: $6.023.- IVA: 21% -  Total: $218.634.90.- 
(doscientos dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro con 90/100).- 
Descripción del artículo: Marca LCI, Modelo AP-LED-100W, Potencia 100W, rendimiento 
135 LM-W, grado de protección IP65, material aluminio inyectado, pintura: epoxi 
termoconvertible, ángulo instalación 15°, lumens emitidos 13500 LM, temp de luz 5.400K 
(luz día), alimentación: 100-277 VAC-50HZ, color gris, lente policarbonato cristal DW, 
certificación Driver de 1° calidad cert. TUV. 
Garantía: 1 año de garantía.- 
Entrega: Inmediata una vez adjudicada la oferta.- 
Pago: Contado contra entrega de factura.- 
SOBRE Nº 2: LA FERRETERA de Rosaura Salvay: con domicilio en Av. 9 de Julio N° 
3075 de esta ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de Anexo y 
oferta, firmada, por lo siguiente: 
Alternativa 1: 
30 ARTEFACTOS Marca PHILLIPS, Modelo XCEED-VE, BRP 372M196 LED 108 CW 
DMB – 113,9W, 11,458 lumenes – Precio Unitario: $8.483.-  Total: $254.490,00.- (son 
pesos doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa) 
Alternativa 2: 
30 ARTEFACTOS Marca NOVALUCCE, Modelo AP 135W 15800 lumenes – Precio 
Unitario: $9.295.-  Total: $278.850,00.- (son pesos doscientos setenta y ocho mil 
ochocientos cincuenta) 
Plazo de entrega: 60 (sesenta) días 
Pago: 0-30 días.- 
Adjunta planilla con detalles.- 
SOBRE Nº 3: INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de esta 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de Decreto de llamado, 
Anexo, documentación complementaria y oferta, firmada, por lo siguiente: 
30 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, 
tecnología LED, industria Argentina 100%, potencia total 135W con sus respectivos drivers 
electrónicos. Precio Unitario: $6.500.-  Total: $195.000,00.- (son pesos ciento noventa y 
cinco mil) 
Adjunta imágenes y especificaciones técnicas.-  
Forma de pago: 0-30 días. 
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.- 
SOBRE Nº 4: 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: 
Luminaria para calles o avenidas marca BAEL, STREET D480 – Proy. P/colum.c/8, placas 
duris OSRAM/SAMSUNG de 17W – Precio Unitario: $9.321.- 
Alternativa 2: 
Luminaria para calles o avenidas marca BAEL, STREET D600 – Proy. P/colum.c/10, 
placas duris OSRAM/SAMSUNG de 18W – Precio Unitario: $11.434.- 
Anexa especificaciones técnicas e imágenes.- 
Precio final por unidad IVA incluido. 
Forma de pago: 0-30-60 días.- 
SOBRE Nº 5: GUERRERO ELECTRICIDAD SRL: con domicilio en 25 de Mayo N° 1224 
de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, presentando copia de Decreto de 
llamado y oferta firmada, por lo siguiente: 
Artefacto de compuesto por 3 led de 50W c/u, Marca: TBCIN, Modelo: AP-LED 150W – 
Precio Unitario: $7.428.-  Total: $222.840,00.- (son pesos doscientos veintidós mil 
ochocientos cuarenta) 
Plazo de entrega: Inmediato (5 días) 
Garantía: 36 meses 
Oferta: 15 días 
Forma de pago: 0-30-60-90 (cuatro pagos iguales) 
Adjunta imágenes y características técnicas.- 
 
                   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 074/2017 D.E. - Provisión de 30 (treinta) 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 3: INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de esta 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
30 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, 
tecnología LED, industria Argentina 100%, potencia total 135W con sus respectivos drivers 
electrónicos. Precio Unitario: $6.500.-  Total: $195.000,00.- (son pesos ciento noventa y 
cinco mil) 
Forma de pago: 0-30 días. 
Plazo de entrega: dentro de los 20 días a partir de fecha de orden de compra. 
Precio con lámparas incluidas. 

               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: 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA:    
                                                                                        
ARTICULO 1º)- APRUEBASE el concurso de precios celebrado con fecha 09/02/2017, 
conforme a disposiciones emanadas del Decreto Nº 074/2017 D.E., tendiente a la provisión 
de 30 (treinta) 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: 
SOBRE Nº 3: INGENIERIA COLOMBO: con domicilio en Av. Belgrano N° 2101 de esta 
ciudad de Chajari, Provincia de Entre Ríos, por lo siguiente: 
30 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, 
tecnología LED, industria Argentina 100%, potencia total 135W con sus respectivos drivers 
electrónicos. Precio Unitario: $6.500.-  Total: $195.000,00.- (son pesos ciento noventa y 
cinco mil) 
Forma de pago: 0-30 días. 
Plazo de entrega: dentro de los 20 días a partir de fecha de orden de compra. 
Precio con lámparas incluidas. 

                                   
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


