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DECRETO Nº 421/2017 D.E.- 
CHAJARI, (E. R.), 26 de Mayo de 2017.- 
 
VISTO: La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicitando la 
adquisición de insumos, conforme a planilla de cotización de precios, que forma parte del 
presente como Anexo I, para ser utilizados por el área de alumbrado público en la 
instalación de los semáforos que se encontrarán emplazados en Av. Dr. Casillas, y:  
 
CONSIDERANDO: Que Contaduría Municipal informa que existen fondos disponibles, con 
un presupuesto oficial estimado de $270.000,00.- (pesos doscientos setenta 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 dicho elemento,  
 
Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus atribuciones: 
 

DECRETA: 

 
ARTICULO 1º)- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS para la adquisición de insumos, 
conforme a planilla de cotización de precios, que forma parte del presente como Anexo I, 
para ser utilizados por el área de alumbrado público en la instalación de los semáforos que 
se encontrarán emplazados en Av. Dr. Casillas, en virtud de la nota presentada por el 
Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio.- 
 
ARTICULO 2º)- Las ofertas podrán presentarse hasta el día 06 DE JUNIO DE 2017, a 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 Planilla de precios que 
como ANEXO I integra la presente.-  
  
ARTICULO 4º)- El presupuesto oficial estimado para la compra asciende a $270.000,00.- 
(PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL).- 
 
ARTICULO 5º)- Realícense las invitaciones de práctica a los proveedores que expendan 
dichos elementos.- 
 
ARTICULO 6º)- Impútese el gasto emergente a la siguiente partida del Presupuesto de 
Gastos vigente: 04.20.02.05.08.60.00.00.02.- 
 
ARTICULO 7º)- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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ANEXO I  - PLANILLA DE COTIZACIÓN DE PRECIOS 

CONCURSO DE PRECIOS - DECRETO Nº 421/2017 D.E. 

 
 

 

ITEM CANT. UNID DETALLE P. UNIT. TOTAL 

1 3 Un Controlador electrónico   

2 
24 Un 

Óptica LED multipunto Ø 300 
mm color rojo 

  

3 
24 Un 

Óptica LED multipunto Ø 200 
mm color amarillo 

  

4 
24 Un 

Óptica LED multipunto Ø 200 
mm color verde 

  

5 
12 Un 

Soporte basculante para caño 
Ø 2,5” 

  

6 12 Un Soporte simple para caño Ø 4”   

7 700 Mts Cable TPR 7x1,5   

   PROPUESTA  TOTAL   

 
 
Especificaciones técnicas:  

 ITEM N°1 – CONTROLADOR ELECTRONICO 

-POTENCIA MÁXIMA POR SALIDA: 400 watts (4 lámparas de 100 watts o su 

equivalente.- 

-ACCESORIOS: Módulo toma corriente hembra con capacidad de 10.- 

-MONITOREO DE TENSIÓN: Las salidas de potencia del controlador deberán 

apagarse si la tensión de línea crece por encima de 220 VAC + 10% como 

método de protección.  Las salidas de potencia tendrán que ser impuestas 

en intermitente si la tensión de línea cae por debajo de 220 VAC - 20%.- 

-PROTECCIÓN: deberá contar con los siguientes elementos: 

o Llave termomagnética en la alimentación (In=16A, 

6kA).- 

o Filtro de línea normalizado.- 

o Fusibles independientes por cada salida de 

lámpara (250 VAC - 2A).- 

o “Opcional”: Interruptor Diferencial 

(In=25A/Corriente de Fuga: 30 mA).- 

-GABINETE: Gabinete metálico estanco con tratamiento anticorrosivo y 

pintura epoxi resistente a rayos UV.- 
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-SALIDAS DE POTENCIA: 8 salidas agrupadas en 2 fases de 3 luces (Verde-

Amarillo-Rojo) más 1 rojo auxiliar (Rojo Sec.) y dos fases de 3 luces 

(Verde-Amarillo-Rojo).- 

-MONITOREO DE ENTRADAS Y SALIDAS: Es necesario contar con un panel 

LEDs, que muestre el estado de las salidas de lámparas como también las 

entradas de facilidades.- 

-SALIDAS DE ESTADO SÓLIDO: deberá contar con triacs de 16A – 400V.- 

-PROGRAMAS DE TIEMPOS: Tendrá una capacidad de almacenamiento de 4 

programas de tiempos.- 

-DETECCIÓN DE CONFLICTOS: En caso de la presencia de algún conflicto 

las salidas deberán imponerse en intermitente. Detección de verdes 

conflictivos y ausencia de lámparas. La detección de conflictos deberá 

operar en cada canal incluyendo las salidas de rojo auxiliar. La reposición 

de conflictos podrá realizarse de manera automática o manual.- 

-DETECCIÓN DE CONFLICTOS DE TENSIÓN: el controlador deberá contar 

con detector de rango de tensión.- 

-GENERACIÓN DE ONDA VERDE: Generación de onda verde inalámbrica 

mediante el uso del módulo GPS “opcional”.- 

-SEGURIDAD: Clave de ingreso al menú de programación con bloqueo 

antivandálico.- 

 

 ITEM N°2 – ÓPTICA LED MULTIPUNTO 300MM COLOR ROJO 

 

 ITEM N°3 - ÓPTICA LED MULTIPUNTO200MM COLORAMARILLO 

 

 ITEM N°4 - ÓPTICA LED MULTIPUNTO200MM COLOR VERDE 

-VIDA ÚTIL: Superior a 60.000 Horas.- 

-LEDs: Construida con LEDs de alto brillo para aplicaciones en señalización 

de tránsito. Los LEDs utilizados deberán encontrarse circuitalmente 

conectados de tal forma que el fallo de uno de ellos no afecta al 

funcionamiento de los demás. Cada LED cuenta individualmente con un 

colimador (lente), encargado de aumentar el ángulo de visión.- 

-CONSTRUCCIÓN: Frente de acrílico con protección UV. Sistema 

completamente sellado contra el ingreso de agua y el polvo asegurando un 
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grado de protección IP 54. La construcción de las ópticas deberá estar 

realizada respetando las normas IRAM 2442.- 

 

 ITEM N°5 – SOPORTE BASCULANTE PARA CAÑO 2,5” 

-CONSTRUCCIÓN: soporte basculante simple, con apoyo para los encastres 

de los semáforos, dentado para evitar falsos desplazamientos. 

 

 ITEM N°6 – SOPORTE SIMPLE PARA CAÑO 4” 

-CONSTRUCCIÓN: soporte simple, con apoyo para los encastres de los 

semáforos, dentado para evitar falsos desplazamientos. 

 

 ITEM N°7 – CABLE TPR 7X1,5 

REGULACIÓN: regulado bajo normas IRAM. 

 

 

Se deja en claro que a la hora de adjudicar dicha compra, se tendrá en cuenta la 

buena calidad de los materiales ofertados, de manera de asegurar su correcta vida 

útil y reducir el posterior mantenimiento. 

 


