
 

 

 

        

DECRETO N°0544/2022. 

    Ceres, 27 de diciembre de 2022. 

 

VISTO: 

 La necesidad de adquirir vehículos para reemplazo de las unidades 

existentes;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Humano y la 

Dirección de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable, resulta necesario realizar 

el reemplazo de las unidades que utilizan en dichas áreas atento a que las mismas 

se encuentran con un alto grado de desgaste y deterioro por el uso diario, lo que 

implica reparaciones constantes tornándose sumamente oneroso y riesgoso su uso.  

Asimismo, la Municipalidad de Ceres necesita, tanto para uso de la 

Intendente, como para los distintos trámites que se efectúan ante los gobiernos 

provincial y nacional, de un vehículo para el traslado de los funcionarios 

Municipales; 

Que la adquisición de las unidades surge con el objeto de disminuir costos 

operativos y de mantenimiento. - 

Que en relación al presupuesto total para la compra de Dos (2) camionetas 

0km, Marca Renault, Modelo Kangoo, versión II Express Confrot 5AS 1.6, caja 

manual, año 2022 y Una (1) camioneta 0km, Marca Volkswagen, Modelo Amarok, 

versión DC 2.0 180cv Comfortline, caja automática, año 2022 asciende a la suma 

de $ 15.288.250,00.-  

Que el Presupuesto Municipal Ejercicio 2.022 contempla bajo la Partida de 

Ingreso “Rentas Generales” los fondos involucrados. 



Que mediante ordenanza 1780/2022 se estipula que, el monto máximo a 

partir del cual debe llamarse a licitación pública para contrataciones o adquisición 

de bienes, es a partir de la suma de pesos tres millones quinientos mil                                       

$ 3.500.000,00, razón por la cual es necesario convocar a una licitación pública para 

la ejecución de las presentes compras.  

 

POR ELLO: 

LA INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CERES, EN 

USO DE SUS FACULTADES,  

 

D E C R E T A 

Artículo 1º: Llámase a Licitación Pública N°018/2022 para la adquisición de tres 

(3) vehículos, a saber: 

1.- Dos (2) camionetas 0km, Marca Renault, Modelo Kangoo, versión II 

Express Confrot 5AS 1.6, caja manual, año 2022.- 

2.- Una (1) camioneta 0km, Marca Volkswagen, Modelo Amarok, versión DC 

2.0 180cv Comfortline, caja automática, tracción 4x2, año 2022.- 

  

Artículo 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: Establécese el presupuesto oficial en la 

suma de pesos cinco millones seiscientos setenta mil ($ 5.670.000,00) cada una de 

las camionetas Marca Renault; y pesos nueve millones seiscientos dieciocho mil 

doscientos cincuenta ($ 9.618.250,00) por la camioneta marca Volkswagen. -  

Artículo 3º: Los Pliegos estarán a disposición en mesa de entradas de la 

Municipalidad de Ceres como también podrán adquirirse mediante la página oficial 

del Gobierno de la Ciudad de Ceres - https://ceres.gob.ar - desde el día 29 de 

diciembre de 2022 hasta el día 12 de enero de 2023 a las 12.30hs.-  

Artículo 4°: Establécese el día 13 de enero de 2023 a las 11.00 hs, en sede 

Municipal, para la apertura de sobres. 

https://ceres.gob.ar/


Artículo 5º: Determinase que las publicaciones del llamado a Licitación se 

realizarán en el Boletín Oficial, por el término de tres días, y en los medios de 

comunicación locales y zonales a partir del día 28 de diciembre de 2022. 

 

Artículo 6º: El presente será refrendado por la Secretaría de Gobierno. 

 

Artículo 7º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 


