
DDEECCRREETTOO  NNºº  223344//22001177  DD..EE..  
    
CHAJARI, (E. R.), 27 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de obras y Servicios Públicos, solicitando la 
provisión de mano de obra y equipamiento para la reconstrucción de “870 m2 de 
adoquinado y 482 m/l vigas de contención en obra de Plaza San Martín”, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas que como Anexo I se agrega e integra al presente, y: 
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos suficientes para 
realizar la erogación, con un presupuesto oficial estimado hasta la suma de $185.000,00.-
(PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO 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 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 mano de obra y 
equipamiento para la reconstrucción de “870 m2 de adoquinado y 482 m/l vigas de 
contención en obra de Plaza San Martín”, de acuerdo a las especificaciones técnicas 
que como Anexo I se agrega e integra al presente, conforme a nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 05 DE ABRIL DE 2017, hasta 
la hora: 10:00 (DIEZ) en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí.- Planta 
Alta.- 
 
ARTICULO 3º)- El concurso de precios se realizará conforme a especificaciones técnicas 
que como  ANEXO I integra la presente.-  
                                                                                             
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende hasta la suma 
total de $185.000,00.- (SON PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO 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: 04.20.02.05.08.60.00.00.26.-  
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 

  
 
 
 
 



ANEXO I   

CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 234/2017 D.E. 

OBJETO 

Provisión de Mano de Obra y equipamiento para la reconstrucción de “870 m2 de 

adoquinado y 482 m/l vigas de contención en obra de Plaza San Martín”.- 

TAREAS A REALIZAR: 

I. Cercado perimetral del predio de obra. 

II. Instalación de obrador.- 

III. Limpieza y nivelación del terreno.- 

IV. Replanteo de obra.- 

V. Zanjeos para vigas.- 

VI. Armado y provisión de equipamiento para encofrado de vigas.- 

VII. Hormigonado de vigas de contención.- 

VIII. Agregado de suelo arenoso y nivelación.- 

IX. Colocación de adoquines UNISTONE.- 

X. Compactación final de adoquines con plancha vibratoria compactadora.- 

*Con asistencia conjunta de los invitados a dicho concurso, se llamará a una visita al lugar 

de la obra con la asistencia del Director de obra, donde se observaran los trabajos a 

realizar y se despejaran las dudas existentes para que los futuros oferentes participen en 

igualdad de condiciones, por haber la posibilidad de que se encuentren trabajos 

detallados.- 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se establece como plazo de ejecución un período de 120 (ciento veinte) días 

corridos, a partir de la fecha de inicio de obra.- 

FORMA DE CONTRATACION 

Se establece la modalidad de “Ajuste Alzado”.- 

FORMA DE PAGO 



Se efectuará un adelanto de obra del 20% luego de la firma del contrato; 

posteriormente se harán 4 certificaciones mensuales hasta el fin de obra.- 

IMPUESTOS y TASAS 

Éstos se encuentran a cargo del contratista. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad pertinentes tanto para la 

obra en sí como para los transeúntes.- 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

Deberá darse inicio formal a la obra dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la 

fecha de la firma del contrato. 
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