
Sunchales, 23 de mayo de 2.022.-

DECRETO N° 31 34/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

El Convenio de Cooperacion suscripto entre la Municipalidad de 
Sunchales y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y;

Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos 
ocho millones doscientos mil ($ 8.200.000,00).-

Que este proyecto conlleva la construccion de la segunda etapa de 
edificio para la Comisaria N° 3, ubicado en la interseccion de las calles Rafaela y Esperan
za, en el Barrio Colon, siendo la superficie total de esta etapa de 49,12 m2 cubiertos.-

Que el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gonzalo Toselli, firmo un Con
venio de Cooperacidn con el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe, en el marco del “Nuevo Programa Provincial de Modernizacion de Edificios afectados al 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.-

Que el Convenio de referenda contempla un aporte economico no 
reembolsable, el cual esta Municipalidad estima en Pesos ocho millones doscientos mil ($ 
8.200.000,00), para ser destinado a la construccion de la segunda etapa del nuevo edificio 
de la Comisaria N° 3 de Sunchales.-

Que el Presupuesto Municipal Ejercicio 2.022 contempla bajo la Par
tida de Ingreso 2250132 - Aporte Construccion Comisaria 2022, los fondos involucrados.-

Que se evalua como muy conveniente la intervencion del Estado 
Municipal para generar politicas publicas que tiendan a lograr el fortalecimiento de la infraes- 
tructura local y, en particular, el mejoramiento de la infraestructura de dependencias publicas 
destinadas a la seguridad ciudadana.-

Que el fortalecimiento de la prestacion del servicio de seguridad con- 
tribuira necesariamente a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos Sunchalenses, 
forjandose una ciudad mas desarrollada, integrada, sustentable y socia'lmente justa e inclu- 
siva.-
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Por ello,

DECRETA:

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las fa- 
cultades que le son propias,

Articulo 5°: Determinase que las publicaciones del llamado a licitacion se realizaran en el 
Boletin Oficial, por el termino que marcan las disposiciones legales en vigencia, y en los 
medios de comunicacion locales y zonales, en los dlas que expresamente se les informara a 
los mismos.-

Articulo 6°: Conformase la Comision de Evaluacidn que analizara las propuestas y aconse- 
jara al Intendente Municipal sobre la oferta mas conveniente a los intereses municipales, la 
que estar£ conformada por el Secretario de Gestion, el Subsecretario de Infraestructura Ur
bana y Rural y el Coordinador de Asesona Juridica.-

Artfculo 3°: Convocase a esta Licitacion Publica a partir del dia 24 de mayo de 2.022 y has- 
ta el dla 07 de junio de 2.022 a la bora 11:00, fecha establecida para la apertura de las pro
puestas en dependencias de la Municipalidad de Sunchales.-

Articulo 7°: Imputense las erogaciones que demande el cumplimiento del presente Decreto 
al Programa 17.00.00 - Programa integral de Obras Publicas - Presupuesto Municipal vigen- 
te-

Articulo 8°: La Municipalidad de Sunchales se reserva el derecho de aceptar o rechazar las 
ofertas, segun considere mas convenientes a sus intereses.-

Articulo 1°: Llamase a Licitacion Publica N° 04/2022 para la ejecucion de obra publica “Co- 
misarla N° 3 - Etapa 2°:

Articulo 2°: Fijese el presupuesto oficial en la suma de Pesos ocho millones doscientos mil 
($ 8.200.000,00).-

Articulo 4°: Apruebase el Pliego Unico de Bases y Condiciones, Pliego Complementario de 
Bases y Condiciones, y Pliego Condiciones Tecnicas que regulan esta licitacion publica, 
donde constan las condiciones que deben reunir los oferentes para la presentacion y demas 
especificaciones tecnicas, complementarias y generales. Los pliegos licitatorios se adjuntan 
y forman parte de la presente como Anexo I.-

Que procediendo de acuerdo a la normativa corresponde el llamado 
a Licitacibn Publica.-



Articulo 9°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-

Articulo 10°: Registrese, comunlquese, publiquese y archivese.-
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