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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2651/18 

VISTO: 

 

            Las actuaciones contenidas en el Expte. Adminis-

trativo Nº  46039/18, letra “L”,  ADQUISICION DE UNA (1) CA-

RROCERIA (CAJA)  VUELCO TRASERO, NUEVA”; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que Municipalidad  cuenta con un chasis camión 

marca Volkswagen, modelo 15190/43, 0 Km. de su propiedad, pa-

ra montar una carrocería (caja) vuelco  trasero. 

             Que conforme al monto de la contratación corres-

ponde el llamado a Licitación  Privada.  

              Que, la Ordenanza Municipal Nº 927/95 incorpora 

a la Ordenanza Nº 645/92 (Sistema de Contrataciones), la  me-

todología de Licitaciones Privadas, la cual, difiere única-

mente de la Pública, en cuanto a su publicación oficial, de-

biendo resguardar la multiplicidad de ofertas, a través de 

invitaciones.- 

 Que, los fundamentos que dieron lugar a la creación de 

la norma antedicha condicen perfectamente con el tema expues-

to en la presente, en cuanto reza textualmente “ que en vir-

tud de la existencia de trámites urgentes, impostergables o 

exigidas por circunstancias no previstas en las reglamenta-

ciones vigentes y que demanden una pronta ejecución, podría 

incorporarse a los métodos de compra el de Licitación Priva-

da, tal lo indicado en el inciso c-) del artículo 20º de la 

Ley de Obras Públicas Nº 5188…”.- 

 Que, atento al problema planteado, a la funcionalidad y 

agilidad que debe darse a determinados trámites para la opti-

mización y funcionalidad de la administración pública, la 

cual redunda en la excelencia operativa, y a la norma que en-

cuadra el tema en cuestión, podría adoptarse el método de 

llamado a Licitación Privada, con las debidas bases licitato-

rias y custodiando la convocatoria de  oferentes zonales.- 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA:                    

    

Artículo 1º: Se llama a Licitación Privada  dispuesto por la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para la adquisición 

de una (1) carrocería (caja) vuelco trasero , nueva, montada 

sobre  chasis camión marca Volkswagen, modelo 15190/43 de 

propiedad municipal, conforme el Pliego de Bases y Condicio-

nes  del Anexo I, que se aprueban por  la presente Ordenanza. 

 

Artículo 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y de 

Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Priva-

da que forma parte de la presente como Anexos I y II.- 

        

Artículo 3º: El valor estimado para tal contratación asciende 

a la suma de PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL - ($ 250.000,00) 

IVA INCLUIDO 
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Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento de lo esta-

blecido se imputará a la partida  respectiva correspondiente 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vi-

gente. 

 

Artículo 5º: Se faculta al Departamento Ejecutivo a disponer 

el cronograma licitatorio conforme las disposiciones legales 

vigentes. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 DE MAYO DE 2018.- 

 


