
 

D E C R E T O  Nº 034/2019  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que establece el Régimen de 
Contrataciones para la Administración Pública Municipal. 
 La Ordenanza Nº 2248/2019 que aprueba el Llamado a Concurso Público de Precios Nº 
001/19 para la adquisición de luminarias LED. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el  Reglamento de 
Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12  y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 
1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
 La necesidad de especificar los plazos necesarios para reglamentar el llamado a 
Concurso Público de Precios citado. 
 Que el Pliego del Concurso precitado se encuentra disponible en la página web del 
municipio. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º:LLÁMASE a Concurso Público de Precios Nº 001/2019 para la adquisición de luminarias 
LED, en los términos previstos en la Ordenanza Nº 2248/2019. 
 
Art. 2º:El Pliego de Condiciones se encuentra a disposición de los interesados en la pestaña 
“Boletín Oficial” de la página web municipal: www.coloniacaroya.gov.ar 
 
Art. 3º: Los interesados podrán retirar copias en papel del mencionado pliego y evacuar dudas 
por escrito desde el día 04 de Febrero de 2019, y hasta las 09:00 horas del día 15 de Febrero de 
2019, en la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, sita en calle 40 Nº 4365 
(Polideportivo Municipal). 
 
Art. 4º: Las ofertas con la totalidad de la documentación exigida en el Pliego, deberán 
presentarse en sobre cerrado sin inscripción exterior alguna que permita la identificación del 
oferente. Sólo deberá contener la frase “Concurso Público de Precios Nº 001/2019”. 
Las muestras que se adjunten a las mismas deberán encontrarse debidamente embaladas, y al 
momento de su recepción se identificarán únicamente con el mismo número que el sobre 
presentado. 
 
Art. 5º:Las propuestas deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Colonia 
Caroya hasta el día 15 de Febrero de 2019 a las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el día 15 de Febrero de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones 



 

del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida San 
Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 6º: Dispóngase la publicación del mencionado decreto por un mínimo de dos (2) días 
corridos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba; dos (2) días alternados en el medio de 
comunicación de mayor alcance en la Ciudad, y en la versión web del Boletín Oficial de la 
Ciudad. 
 
Art. 7º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, 23 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: Dr. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 


