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MUNICIPALIDAD DE ROLDAN 
Bvrd San Martln y Sargento Cabra! 
T.E: (0341) 496 - 1500 

ciuOAoAoE C.P. 2134 - Roldán - Pela de Santa Fe - Rep Argentina ROLD N . 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 005/22 

"REPARTO MENSUAL DE TASA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CONTRIBUYENTES CON DOMICILIO EN LA 

CIUDAD DE ROSARIO, VILLA 
, , 

GOBERNADOR GALVEZ Y PEREZ" 

Prttupuesto oficial: S l.260.000 (pesos un millón do!iiclcntos scscn 

Valor del Pliego: $12.600 (pesos doce mil seiscientos) 

Fecha y llora de a~rtura oferta! : 28/09/2022 
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MUNll,11"',-..l.lUru..1 ..,- • · - -
Bvrd san Martin y Sargento Cabral 
T.E: (0341) 496 - 1500 . 

CIUOADDE 
ROLDAN 

C.P . 2134 - Roldán . Pela de s,anta Fe- Rep. Argentina 

Roldán, 23 de setiembre de 2022.-

Señ.or Oferente 

s / D 

Por medio de la presente, lo invitamos a participar del Concurso de 

Precios Nº 005/22 cuyo objeto es "Reparto mensual de Tasa de Servicios Públicos de 

Contribuyentes con domicilio en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y 

Pérez". 

Artículo 1 - Objeto: El objeto del presente Concurso es; "Cobro de Tasa de Servicios 

Públicos de Contribuyentes con domicilio en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador 

Gálvez y Pérez" . 

LOCALIDAD CANTIDAD DE TASAS PESOS 

ROSARIO 

VILLA GOBERNADOR GAL VEZ 

PÉREZ 

Artículo 2 - Presentación: La presentación de la oferta implica por parte del oferente el 

pleno conocimiento y aceptación de la totalidad de las condiciones que rigen el presente 

Concurso. 
Articulo 3 - Mantenimiento de la oferta: El ofi re te deberá mantener la va lidez de su 

propuesta durante el ténnino de 15 (días) días e nta os a partir de la fecha de apertura 

del Concurso. 
Artículo 4 - Forma de cotizar: Los oforcnfc'i dch\•r{I , cotiznr el ¡,rec io fina l incluyendo 

el impuesto al va lor agregado sin <fr,cri 1ninur da< u la condidó11 de exenta de la 
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MUNICIPALIDAD DE ROLDAN 
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Municipalidad, indicando precio unitario por ítems, y precio total. Podrán ofertar por el 

total, uno y/o varios ítems. 

Articulo 5 - Presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado 

con la Inscripción: CONCURSO DE PRECIOS Nº 005/2022 FECHA DE 

APERTURA: 28/9/2022 "REPARTO MENSUAL DE TASA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE CONTRIBUYENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE 

ROSARIO, VILLA GOBERNADOR GÁL VEZ Y PÉREZ". 

En su interior debe contener: a) Nombre completo del proponente, domicilio, teléfono, 

correo y CUIT o CUIL; b) el Pliego de Bases y Condiciones y la Oferta Económica 

firmada en todas su hojas, por el proponente y/o su representante legal, cotización 

económica de acuerdo art. 4º; marca y las garantías para cada uno de los Ítems que 

cotiza. 

Articulo 6 - Apertura de m Ofertas: Las Ofertas serán abiertas en el domicilio de la 

Municipalidad de Roldán el día 28/9/2022 a las 1 O horas con intervención de los 

funcionarios responsables y en presencia de los interesados que concurran. Si el día 

señalado para la apertura fuera inhábil, el acto se cumplirá el primer día hábil 

administrativo siguiente en el mismo lugar y hora previstos. Se labrará Acta que 

contenga lugar, día y hora de la apertura, nombre de los oferentes, montos de la oferta 

económica y las observaciones al acto de apertura, si las hubiere. El acta será suscripta por el 

funcionario actuante y los oferentes presentes. 

Articulo 7 - Adaraáones: La Secretaria de Gobierno y Coordinación General de Gabinee podrá 

pedir aclaraciooes sobre la propuesta siempre que no implique modificación de la misma 

Articulo 8 - Adjudicadón: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que a 

su solo juicio discrecional considere oferta más conveniente a los intereses públicos o de 

recha7.arlas a todas, sin crearse JX)I" ello obligación alguna con los proponentes. 

Articulo 9 - Igualdad de ofertas: Si entre lao;i propuestas admisibles, hubiera dos o más 

igualmente vemajc,-.,s. 'Á! llunara a C')(>S licitantcs cxclu'1ívamentc a m~jonw ofortus. en propuestns 

presentada.;; en ~Jbrc cerrado. Hj(mdn•;4! dín y horn ram lo upc1turn. 1111 caso de una nue 

igualación en la.-; proput.-st.Q-,, dcfinirlt la r11lj1ulknd()n por ""'rt~!n. 
Articulo 10 - Forrnali'l.tH.:iún de lll con tr11 tuc-ló 11 : 1.n cnntrntucíón se pc.- rcccium con a 

firma del contrato . 
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Artículo 11 _ Empadronamiento: En caso de que el adjudicatario no estuviere 

inscripto en el Padrón de Proveedores de la Municipalidad, deberá hacerlos dentro de 

las 48 hs. de ser notificado de la adjudicación. 

Artículo 12 - Plazo de entreg~: En material licitado se entregará en el plazo de 5 
(cinco) días contados a partir de la recepción de la orden de provisión. Los recibos o 

remitos que se firmen en el momento de la entrega tendrán el carácter de recepción 

provisoria sujeta a verificación posterior. 

Artículo 13 - Condiciones de Pago: El adjudicatario emitirá la factura a partir de la 

entrega y aceptación del material por la Secretaria de Gobierno y Coordinación General 

de Gabinete la que se cancelará en el término de 15 días a partir de su aprobación. 

Artículo 14 - Incumplimiento de las obligaciones: En caso de incumplimiento por 

parte del adjudicatario de las obligaciones contraídas, la Municipalidad podrá rescindir 

el contrato, previa intimación fehaciente al adjudicatario para que cumpl~ sin perjuicio 

de lo cual el mismo se hará pasible de una indemnización por los daños y perjuicios 
causados. 

Artículo 15 - Recaudo Legal - ART Nº 18 DE LA LEY ORGANICA DE 

MUNICIPALIDADES Nº 2756. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 18 de 

la LOM se transcribe a continuación la mencionada norma: "ARTICULO 18. Cuando la 

Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación 

arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la sentencia 

respectiva, la forma de verificar el pago. Est prescripción formará parte integrante, 

bajo pena de nulídad, de todo acto o contr to ue las autoridades comunales celebren 

en representación del municipio, y deber ser transcripta en toda escritura pública o 

contrato que se celebre con particulares" El rcsentc artículo regirá armonizándose su 

funcion.amienlo con lo dispuesto por la L y ov incial Nº 7 _ 4 modificada por la Ley 

Provincial Nº 12.036 y toda otra di sposici n e '[ne corrclati~ ;~ti 
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DECRETO Nº 01.197/22 

l' 
ROf:.DÁN, 19 de setiembre de 2022. 

VISTO: Las actuaciones administrativas, mediante las cuales el área de Moderniz.ación 

dependiente de la Secretaria de Gobierno y Coordinación Genera] de Gabinete, solicita 

se lleve a cabo el proceso correspondiente de cortformidad con l:a Ordenanza Nº 973, a 

los fines de la contratación del Servicio de Reparto de Tasa de Servicios Públicos en la 

ciudad de Rosario, Villa Gobernación Gálvez y Pérez. 

Y CONSIDERANDO: 
Qué en el territorio de la ciudad de'Roldan 'existen cantidad de inmuebles 

cuyos propietarios no habitan pernianentemente ·en ellos, ·síno que Jo.utilizan como· casa 

de fines de semana, siendo sus domicilios reales· en la ciudad de Relsario, Villa 

Gobernador Gálvez y Pérez, 
Que es deber deJ Municipio velar por. ]a percepción de fondos neéesarios 

para la adecuada prestación de lo~ diversos servicio!, qu~ debe brindar, 
Que un número considerable de contribuyent~s no obtienen el recibo para 

el pago de la Tasa de Servicios Públicos digitalmente, y consecuentem~nte no las abona, 
Que es imprescindible. hasta tanto paulatinamente se haga extensivo la 

comunicación de la tasa y su fecha de vencimiento de pago vía internet, hacerles 11egar a 

los domicilios no pen.enecíentc a la ciudad Roldán el recibo de pago correspondiente, 
estimando que ello redundará en benefic ios de ingresos para una mayor y mejor 

prestación de servicios. 
Por ello. en u<;o de sus atribuciones; 

El. JNTF.NOP.N'J E MlJNJC'WAL 01,: LA C'llll)AD 1n~ HOLDÁN, 

l>E< 'JUt;'J'A : 

Articulo 1: LLAMÉSE a C uncur-.c1 de Jlt 1-:i.:lo, 005/22 puro contratar el Servicio de 

reparto de la Tasa de '-;ervicios Púhico,; n lni, contribuyentes a la Municipalidad de 
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Roldán cuyos domicilios se encuentran en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador 
Gál vez y Pérez. 

Articulo 2: APRÚEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Respectivo. 

Articulo 3: DETERMÍNASE el presupuesto oficial en la suma de hasta pesos un , .. 
millón doscientos sesenta mil ($1.260.000) y el valor del Pliego en 1a suma de Pesos 
doce mil seiscientos ($12.60~). 

, l 

Articulo 4: FíJASE como fecha de apertura de ofertas el día 28.09.2022 a las I O hs_. en 
la Municipalidad de Roldán sita en Sargento Cabral Nº 48, Roldán, Departamento San 
Lorenzo, Provincia de Santa Fe. , 

Articulo 5: EST ABLtCESE que la recepcf6n de ofertas se realizará en la Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Roldán hasta las 9 hs. del día 28.09.2022. 

Articulo 6: INvh'EsE a diversos oferentes a cotización, como mínimo 1res (3) asegurando la 

mayor participación para fav~ la concurrencia. Dese ampliad~ a la conv~ 

Articulo 7: DELÉGASE En la Secretaría de GÓbiemo ·y Coordinación General de Gabinete 
la finna. de las circulares ac~ de del Concurso de Previos convocado. 

Articulo 8: EST ABLÉCESE para consulta e información, de lunes a viernes en el 

horario de 8 a 12.30 hs. en la Municipalidad de Roldán, Teléfono Nº 4961500 interno 
1 to. correo electrónico: gobiernoycoordinacion _gabinetc@roldan.gov .ar 

Artic•lo 9: C níquese. regístrese y archívese. 
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