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DDEECCRREETTOO  NNºº  221122//22001177  DD..EE..  
    
CHAJARI, (E. R.), 15 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Gobierno solicitando la provisión de mano 
de obra y materiales para la construcción de una Pasarela peatonal en calle Salta sobre 
Arroyo Yacaré, en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, conforme a detalles 
establecidos en Anexo I y Plano adjunto; y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado de $115.000,00.- (PESOS 
CIENTO QUINCE 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 
realicen dichas tareas,  
 
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 provisión de mano de obra 
y materiales para la construcción de una Pasarela peatonal en calle Salta sobre Arroyo 
Yacaré, en el marco del Proyecto FUSION – Acuerdo 0246, conforme a detalles 
establecidos en Anexo I y Plano adjunto, conforme a nota presentada por el Secretario de 
Gobierno.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 22 DE MARZO DE 2017, 
hasta la hora: 11:00 (ONCE) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- 
Planta Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- La contratación se realizará conforme al ANEXO I y Plano que integran la 
presente.-  
                                                                                             
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $115.000,00.- 
(PESOS CIENTO QUINCE MIL) 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que realicen 
dichas tareas.- 
 
ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente partida del Presupuesto de 
Gastos Vigente: 99.00.00.32.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 212/2017 D.E.- 

 
 
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CALLE SALTA SOBRE 
ARROYO YACARÉ” – PROYECTO FUSION – ACUERDO 0246.- 

 
COTIZAR: 
 

*Mano de obra y materiales, con pintura, para la construcción de una PASARELA 

PEATONAL, de acuerdo a Plano adjunto.- 

*Largo: 18 metros (medida que se ajustará al momento de la contratación) 

*Montaje: A montar sobre cabezales que otorgará la Municipalidad.- 

*Piso: De acuerdo a lo establecido en Plano adjunto o puede ser con metal desplegado: 

 

           
Forma de pago: 30% a la firma del contrato y el 70% restante por avance de obra. 
 

Plazo de entrega: 40 (cuarenta) días.- 
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