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Mendoza, 04 de Diciembre de 2020

RESOLUCI0N DE PRESIDENCIA N°  026/ 2020

ASUNTO: ADQUISICION DISPOSITIVOS INFORMATIVOS

VISTO:

EI      Expte.      N°     EX-2020-05815770-GDEMZA-EPRE#SSP      caratulado
"ADQUISICION  DE  DISPOSITIVOS  INFORMATICOS  PARA TELETRABAJO

Y AUDIENCIA PUBLICA".

CONSIDERANDO:

Que en base a las constancias que obran en los actuados, la Gerencia General,
infoma sobre la necesidad y urgencia de adquirir dos (2) Notebooks, Router WIFI,
Headsets y Mouse a fin de facilitar las tareas del personal del Ente bajo la modalidad
de teletrabajo en el contexto de Pandemia por COVID-19 y como así también para el
desarrollo de la Audiencia Pública (s/ Res. EPRE N° 149/2020).

Que  obra  en  el  expediente  la  constancia  de  consulta  al  Catálogo  de  Oferta
Permanente (COP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de
Bienes   (DGCpyGB)   dependiente   del   Ministerio   de   Hacienda   y   Finanzas,   con
resultado negativo.

Que asimismo obran cuatro cotizaciones efectuadas por las siguientes fimas:
CEDEECO   GIGA   S.A.;   MUSIMUNDO;   CHAT   EN   LINEA   HP   y   MEGA
TECNOLOGIA S.A.S.

Que se opta p;r la adquisición de dos (2) Notebooks, Router WIFI, Headsets
y   Mouse   cotizados   por   la   fima   CEDEECO   GIGA   S.A.   por   resultar  la   más
conveniente para el Organismo.
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contratación   ajustándose   a   los   principios   generales   del   régimen   de   la   l.ey   de
Administración  Financiera  N°  8.706,  su  Decreto  Reglamentario  N°  1.000/2.015  y
l.ey  General  de  Presupuesto  bajo  el  Régimen  de  Contrataciones  aprobado  por  el
EPRE por Resolución de Directorio N° 111/15.

Que   en   este   contexto   nomativo,   el   art.    144   inc.   a)   de   la   l.ey   de
Administración Financiera N° 8.706, indica como excepción que podrá contratarse en
foma  directa  cuando  el  monto  de  la  contratación  no  exceda  la  suma  que  fije
anualmente la l.ey General  de  Presupuesto  y  el inciso  d)  Cuando medien probadas
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razon.es de urgencia, caso fortuito, no sea posible la Licitación o el Remate Público o
su realización resienta seriamente el servicio.

En el mismo sentido esta Gerencia Jurídica entiende que dada la proximidad
de  la  Audiencia  Pública,  resulta  de  urgencia  la  adquisición  de  equipos  con  nueva
tecnología que pemita la realización de la misma sin inconvenientes.

Que  el  EPRE  cuenta  con  créditos  en  la partida  de  Bienes  de  Capital,  en  el
presupuesto vigente.

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 ELÉCTHCO

RESUELVE:

1.          Autorizar la  compra  Directa  a  la fima  cEDEECO  GIGA  S.A.  de  dos  (2)
Notebooks,  Router  WIFI,  Headsets  y  Mouse  por  un  valor  total  de  PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA ($ 225.140,00),
IVA   incluido.   Ello   con   las   características   técnicas   según   presupuesto
agregado en el expediente de referencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.    ,
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