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Mendoza, 30 de Setiembre de 2020

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°   020/ 2020

ASUNTO:   CONTRATACI0N INFOGOV S.A.

VISTO :

EI      Expte.      N°     EX-2020-02636709-GDEMZA-EPRE#SSP      caratulado
"SERVICIOS   INFORMÁTICOS   CONTABILIDAD   PRESUPUESTARIA   DEL

EPRE-Año 2020" y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  MEMO  AAD  se  realiza  un pomenorizado  informe  sobre  el
Sistema de software diseñado por la Empresa INFOGOV S.A., aplicado en el EPRE
desde   el   año   2015   y   de   implementación   gradual,   que   contiene   sistemas   de
presupuesto,  tesorería  y  contabilidad,  de  compras  y  suministros,  de  inventario  de
bienes de uso, garantías en custodia, entre otros.

Asimismo,  se  desprende  de  lo  informado  que  se trata de un  amplio  sistema
que podría involucrar todos los  servicios  indicados precedentemente  y los  aspectos
necesarios    del   proceso    administrativo,    imputación   de    gastos    y    contabilidad
presupuestaria.

Que en razón .de lo expresado, resulta necesaria y urgente la contratación en
el  ejercicio  2020  de  los  servicios  infomáticos  de  asistencia  y  consultoría  que
comercializa la Empresa INFOGOV S.A., cuyas características y/o especificaciones
obran en dichas actuaciones, a fin de continuar con el correcto pago y registración de
las erogaciones del Ente.

Que  en  relación  a  la  Solicitud  de  Requerimiento  se  aprueba  el  gasto,  la
afectación presupuestaria y el aval de la Presidente del Directorio.

Que   constan   en   las   presentes   actuaciones   la   consulta
proveedores   del   Catálogo   de   Ofertas   Pemanentes   del   Sistema
Compras  Públicas  en  entomo  WEB,  surgiendo  que  este  insumo  no  se  encuentra
incluido.
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Que el dictamen legal, opina que el Procedimiento de Contratación instado se
adecua a los principios generales de la l.ey de Administración Financiera N° 8.706
(art.  144 inc.  a),  d) y e)  y  su Decreto Reglamentario N°  1000/15  y,  el Régimen de
Contrataciones del EPRE, aprobado por Resolución de Directorio N° 111/2015 y sus
modificatorias.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art.  8 del Decreto
1621/97, nomas concordantes y complementarias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO

RESUELVE:

1.   Autorizar   la   Contratación   Directa   de   los   servicios   informáticos   de
contabilidad presupuestaria para el EPRE con la Empresa INFOGOV S.A.
para  el  ejercicio  2020,  por  un  monto  total  de  PESOS  DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL  ($ 222.000.-) con IVA incluido.

2.    Regístrese, comuníquese y archívese.
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