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Mendoza,11 de Febrero de 2.020

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°   004/  2.020

ASUNTO: CONTRATACION EDENRED ARGENTINA S.A
Convenio Marco 80.177 y 80.235

VISTO:

EI Expte. N° EX-2020-00621736-EPRE#SSP caratulado "CONTRATACI0N
EDENRED ARGENTINA S.A.".

CONSIDERANDO:

Que el Área de Administración y la Unidad de Tesorería y Compras informan
sobre  la  conveniencia  de  contar,  por  una  parte,  con  un  servicio  de  gestión  de
mantenimiento  integral  de  la  flota  de  vehículos  del  EPRE  (de  carácter preventivo,
correctivo,  de  adquisición  y  reemplazo  de  autopartes);  por  otra,  un  servicio  de
administración, adquisición y control de combustibles de vehículos.

Que, para la contratación de los servicios precitados, el EPRE puede acogerse
a los beneficios  de  las  Licitaciones Públicas  de  Convenios  Marcos  celebrados bajo
los números N° 80.177-17-907   y   N°  80.235/2019,   adjudicados   por Disposiciones
de    la   Dirección    General    de    Contrataciones    Públicas    y   Gestión   de    Bienes
N°    2310-DGCpyGB-17    y    N°    DI-2019-183-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF,
respectivamente.

Que   en   la   Solicitud   de   Requerimiento   se   sugiere   la   contratación   del
adjudicatario   empresa   EDENRED   ARGENTINA   S.A.,   al   ponderar  una   mayor
cantidad de estaciones de servicio adheridas (en el caso del servicio de combustible)
y la modalidad mensual de facturación.

Que  dicho  requerimiento  cuenta  con  la  respectiva  aprobación  del  gasto,  la
afectación presupuestaria y el aval de la Presidente del Directorio del EPRE.

Que   obra   respectivo   dictamen   de   la   Gerencia   Jurídica.   Opina   que   el
procedimiento  de  contratación  iniciado  se  adecua  a  los  principios  generales  del
régimen   de    la    Ley   de   Administración   Financiera   N°   8.706    y   su   Decreto
Reglamentario  N°  1.000/2.015,  no  encontrando  objeciones  fomales  al  dictado  del
Acto Administrativo que  autorice las contrataciones respectivas,  de  acuerdo  al plan
de servicios y cotizaciones previstos en las Disposiciones de la Dirección General de
Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art.  8 del Decreto
1621/97, normas concordante y complementaria,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO

RESUELVE:

1.   Autorizar  la  contratación   del   Servicio   de   Gestión   de   Mantenimiento
lntegral de la Flota de Vehículos del EPRE, en los téminos y condiciones
establecidos  en  el  proceso  de  licitación  pública  de  Convenio  Marco  N°
80.177-17-907,     adjudicado     a     la     fima     proveedora     EDENRED
ARGENTINA   S.A.    por   Disposición   de    la   Dirección    General    de
Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes N° 2310-DGCpyGB-17.

2.    Autorizar la contratación del  Servicio  de Administración, Adquisición  y
Control  de  Combustibles  de  Vehículos  del  EPRE,  en  los  téminos  y
condiciones establecidos en el proceso de licitación pública de Convenio
Marco, N°  80.235/2019,  adjudicado  a  la  fima  proveedora  EDENRED
ARGENTINA    S.A.    por    Disposición    N°    DI-2019-183-GDEMZA-
DGCPYGB#MHYF.

3.   Autorizar   la   realización    de    un    anticipo   financiero    a   EDENRED
ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) a
cuenta de la adquisición de combustible de los vehículos del EPRE. A tal
efecto  se  autoriza una ampliación del Fondo  Fijo de la Sede  Central del
EPRE por el monto mencionado precedentemente.
Por  ello,  se  modifica  el  punto  1.de  la  RES.  PRE  N° 055/19  elevando  el
importe de dicho Fondo Fijo a la suma de PESOS CIENTO 0CHENTA
MIL ($180.000.-)
Los   gastos   que   se   originen   en  función   del   anticipo   mencionado
rendirán  .y   repondrán   por   expediente   separado,   de   acuerdo   con
establecido en el Régimen de Compras del EPRE.

4.    Regístrese, comuníquese y archívese.


