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DECRETO Nº 587/2017 D.E. 
 
CHAJARI, (ER) 10 de Agosto de 2017.- 
 

VISTO: Que en el proceso licitatorio Nº 009/2017 originado por aplicación de la Ordenanza 

Nº 1728/2017 HCD la Comisión de Adjudicación Permanente en estudio de ofertas del 

Municipio hace llegar un pedido a este Ejecutivo para que solicite a todos los oferentes que 

presenten un mejoramiento y/o ratificación de las mismas, todo como PREVIO a la decisión 

final de adjudicación, conforme a lo dispuesto en el Art. 160 de la Ley Orgánica para 

Municipios Nº 10.027; y: 

CONSIDERANDO: Que este Ejecutivo comparte el criterio de la Comisión de Adjudicación 

Permanente efectuado en base a estudios técnicos y de consultas efectuadas por 

funcionarios y empleados del Municipio para arribar a la adjudicación de la mejor oferta 

para los intereses del Municipio, por lo que da por reproducido dicho informe como 

formando parte del presente; 

              Que el Art. 160 de la Ley Orgánica 10.027 permite al Ejecutivo llegar a la 

adjudicación final, plenamente convencido de cuál es la mejor oferta para los intereses 

generales del Municipio, y para ello, es necesario antes de adjudicar, requerir en plano de 

igualdad de oportunidades, todo tipo de aclaraciones, mejoramientos o ratificaciones en 

ofertas realizadas; 

              Que por los motivos expresados por la Comisión referenciada que este Ejecutivo 

comparte, y conforme atribuciones de la Orgánica Municipal y lo dispuesto en la Ordenanza 

N° 1028/2012 HCD que generara el presente proceso licitatorio, el Presidente Municipal en 

uso de sus atribuciones: 

    DECRETA: 

ART. 1º: SOLICITAR a las siete ofertas presentadas en el proceso licitatorio con acto de 

apertura de sobres realizado el día 12 de Julio de 2017, en Licitación Pública Nº 009/2017 

D.E. generado por Ordenanza 1728 HCD, presenten un mejoramiento y/o ratificación de las 

mismas, o presentar aclaraciones que hagan a la conveniencia del Municipio al tiempo de 

decidir la adjudicación definitiva del presente proceso licitatorio.- 

ART. 2º: DISPONER requerir a todos los oferentes que voluntariamente y en igualdad de 

oportunidades puedan efectuar aclaraciones y/o mejoramiento de ofertas, y/o ratificaciones, 

que permitan mejorar la conveniencia para el Municipio, atento a los fines a destinar el o los 
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inmueble a adquirir, dentro de los márgenes dados por la Ord. 1728/2017 HCD, implicando 

la no presentación una total ratificación de lo ya ofrecido en su oportunidad.- 

ART. 3º: Los oferentes por el presente deberán evacuar, si así lo desean, los siguientes 

informes, aclaraciones o mejoramientos de ofertas, lo que deberán hacerlo por ante la Sec. 

de Gobierno – Edificio Municipal Salvarredy 1430 Planta Alta, hasta la hora 10 del día 29 de 

Agosto de 2017, a efectos de proceder a las aperturas de dichos sobres, que deberán estar 

cerrados con el escrito firmado por el oferente en su interior, sin otro requisito que el 

mejoramiento o escrito aclaratorio, según Anexo I.- 

ART. 4º: Se interesa aclaración, mejoramiento o ratificación de lo ofrecido en los siguientes 

puntos: A) aclaren debidamente que reconoce y acepta que el Municipio de Chajarí, como 

parte licitante “compradora”, no paga ni asume pagar suma alguna a quien resulte 

adjudicatario en concepto de “comisión por intermediación inmobiliaria” u otra en favor de 

terceros ajenos al acto licitatorio; B) Que el oferente toma a su cargo los gastos de 

mensuras, deslindes, amojonamientos y otros que fueren necesarios para la suscripción de 

la pertinente escritura pública traslativa de dominio y que el inmueble se deberá entregar 

libre de todo ocupante y libre de gravámenes e inhibiciones, asumiendo responsabilidad por 

evicción y vicios redhibitorios; C) Que acepta el oferente que, la designación del 

ESCRIBANO ACTUANTE, para realizar la transferencia de dominio sea efectuada por “el 

Departamento Ejecutivo Municipal”; D) Aclare el oferente que asume todas las obligaciones 

tributarias que por Ley corresponden, incluyendo la dispuesta por RESOLUCIÓN AFIP 

2371 (Código de Oferta de transferencia de inmuebles) C.O.T.I.; E) Aclarando si existe la 

posibilidad de vender al Ente Licitante en la presente el inmueble ofertado en forma parcial 

o fracción, manteniendo o mejorando el precio unitario por metro cuadrado o hectárea, 

según oferta originaria; F) Aceptando que el monto de la escrituración sea coincidente con 

el precio de adjudicación que obrare en el Decreto de Adjudicación definitivo, coincidente 

también con el expresado en el COTI a presentar; y por último G) Aclare si mantiene el 

precio de la oferta originaria garantizado al tiempo de presentación o MEJORA dicho 

PRECIO OFERTA determinando e indicando nuevo precio, (que deberá expresar en forma 

clara y precisa en números y letras) por el mismo inmueble ya ofertado, en iguales 

condiciones, disminuido en el PRECIO unitario y/o final para una mejor ventaja hacia el 

Ente Municipio LICITANTE, lo que deberá el Municipio considerar al tiempo de la 

evaluación final de la oferta.- 

ART. 5º: El presente pedido de aclaración o mejoramiento es voluntario y su no 

presentación implicará ratificación total de todo lo presentado en el día y hora del acto de 
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apertura, pudiendo el Municipio evaluar la oferta conforme a ello, al tiempo de la decisión 

final.- 

ART. 6º: NOTIFIQUESE en forma personal del presente a todos los oferentes, sirviendo de 

formal invitación a mejorar la oferta a los que fueran pre-calificados según art. 1º del 

presente, del que se dará copia, a los fines, efectos y oportunidad expresada.- 

ART. 7º: El Ejecutivo Municipal se reserva el Derecho de decidir la adjudicación definitiva 

del presente proceso licitatorio, conforme lo autoriza el art. 160 de la Ley Orgánica 

Municipal Nº 10.027 sobre la base de los dictámenes y opiniones técnicas pertinentes.- 

ART. 8º: COMUNIQUESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE, y oportunamente archívese.- 
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ANEXO I – DECRETO N° 587/2017 D.E. 

Art. 4° inciso A): Reconozco y acepto que el Municipio de Chajarí, como parte licitante 

“compradora”, no pague ni asuma pagar suma alguna a quien resulte adjudicatario en 

concepto de “comisión por intermediación inmobiliaria” u otra en favor de terceros ajenos al 

acto licitatorio: SI/NO (TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

Art. 4° inciso B): Tomo a mi cargo los gastos de mensuras, deslindes, amojonamientos y 

otros que fueren necesarios para la suscripción de la pertinente escritura pública traslativa 

de dominio y entrego el inmueble libre de todo ocupante y libre de gravámenes e 

inhibiciones, asumiendo responsabilidad por evicción y vicios redhibitorios: SI/NO 

(TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

Art. 4° inciso C) Acepto que la designación del ESCRIBANO ACTUANTE, para realizar la 

transferencia de dominio sea efectuada por “el Departamento Ejecutivo Municipal”: SI/NO 

(TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

Art. 4° inciso D) Asumo todas las obligaciones tributarias que por Ley corresponden, 

incluyendo la dispuesta por RESOLUCIÓN AFIP 2371 (Código de Oferta de transferencia 

de inmuebles) C.O.T.I.: SI/NO (TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

Art. 4° inciso E) Posibilidad de vender al Ente Licitante en la presente el inmueble ofertado 

en forma parcial o fracción, manteniendo o mejorando el precio unitario por metro cuadrado 

o hectárea, según oferta originaria: SI/NO (TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA). En 

caso de optar por el SI, aclarar Superficie a ofrecer y monto de la oferta en número y 

letras.- 

Art. 4° inciso F) Acepto que el monto de la escrituración sea coincidente con el precio de 

adjudicación que obrare en el Decreto de Adjudicación definitivo, coincidente también con el 

expresado en el COTI a presentar: SI/NO (TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

Art. 4° inciso G) Aclaro que: 

  Opción 1: Mantengo el precio de la oferta originaria garantizado al tiempo de presentación: 

SI/NO (TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA) 

  Opción 2: MEJORO dicho PRECIO OFERTA determinando e indicando nuevo precio, por 

el mismo inmueble ya ofertado, en iguales condiciones, disminuyendo el PRECIO unitario 

y/o final en la suma de: $ …..          

En caso de optar por la Opción 2 aclarar monto en moneda nacional en número y letras.- 

 

 

____________________ 

Firma del oferente 
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