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Mendoza, 12 de Agosto de 2.019

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°   042/ 19

ASUNTO:   TRABAJOS HIDROLAVADO Y PINTURA
TECHO GALPÓN N° 5 EPEE

VISTO:

EI   Expte.   N°   132/   2019,   caratulado   "CONTRATACIÓN   TRABAJOS
HIDRomvADo y plNTURA TECHo GALpÓN No 5 EPRE", y

CONSIDERANDO:

Que en el predio del EPRE se desarrolla la instalación de un equipamiento de
generación fotovoltaico ejecutado por la contratista ACATUCIS S.A. sobre el techo
del    Galpón    N°    5    (cara    norte)    (Expte.    EPRE    N°    050/18    sAic.    Pca.);
concomitantemente  con  trabajos  de  demolición,  construcción  y  movimiento  de
suelos  a  partir  de  los  Proyectos:  "Museo  de  la  Energía"  (de  la  Dirección  de
Patrimorio  Cultural  y  Museos)  y  ``Mercado  de  Productores  de  la  Ciudad  de
Mendoza", impulsados con posterioridad al inicio de la licitación aludida.

Que  el  desarrollo  de  dichos  proyectos  requieren  la  revalorización  de  la
funcionalidad y estética del edificio e instalaciones ubicados en el predio del EPRE,
razón   por  el   cual   se   advierte   resulta  necesaria   la   realización   de   trabajos   de
hidrolavado  y  pintado  del  techo  de   Galpón  N°   5,   comprensivo   del  lugar  de
instalación y puesta en funcionamieh-to de los paneles fotovoltaicos.

Que la Empresa ACATUCIS S.A., contratista que está ejecutando la obra de
instalación  del  equipamiento  de  generación  fotovoltaica,  ofiece  realizar  dichos
trabajos en razón de encontrarse en el predio con personal y elementos de trabajo
disponibles para tal fin, cotizando el precio de dichos trabajos menores.

Que  se  pondera  conveniente  encomendar  a  la  firma  ACATUCIS  S.A.  su
realización,  a  fin  de  no  resentir/dilatar  la  ejecución  de  la  instalación  y  puesta  en
funcionamiento  del  equipamiento  de  generación  fotovoltaico,  y  por  razones  de
ugencia respecto de los trabajos de hidrolavado y pintura necesarios.

Que   en   ese   entendimiento   la   Gerencia   General   del   Ente,   autoriza   la
realización de dicho trabajos.

Que  en  relación  a  la  Solicitud  de  Requerimiento  se  aprueba  el  gasto,  la
afectación presupuestaria y el aval de la Presidente del Directorio.
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Que   constan   en   las   presentes   actuaciones   la   consulta   del   listado   de
proveedores  del   Catálogo  de   Ofertas  Pemanentes  del   Sistema  de   Gestión  de
Compras  Públicas  en  entorno  WEB,  surgiendo  que  este  insumo  no  se  encuentra
incluído.

Que el dictamen legal, opina que el Procedimiento de Contratación instado se
adecua a los principios generales de la ky de Administración Financiera N° 8.706
-art.   144  inc.     d)-  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, normas concordantes y complementarias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO

RESUELVE:

1.   Autorizar la Contratación Directa de los trabajos de hidrolavado y pintua
de techo Galpón N° 5 del EPRE con la Empresa ACATUCIS S.A., por un
monto total de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ( $ 242.000.-)
con IVA incluido.

2.   Regístrese, comuníquese y archívese.


