
EPRE
Ente  Provincíal

Regulador Eléctrico

San Martín 285 Ciudad | Mendoza |
M5500AAC +54 2614640800 | 148 0pción 9

www.epremendoza.gov.ar

Mendoza, 24 de Setiembre de 2.019

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N°   051/ 19

ASUNTO:  REACONDICIONAMIENTO
OFICINA DE OPERACI0N DEL
EQUIPAMIENTO GENERADOR FOTOVOLTAICO

VISTO:

EI     Expte.     N°     EX-2019-05071464-GDEMZA-EPRE#SSP,     caratulado
``REACONDICI0NAMIENTO        OFICINA        EPRE        PARA        PANELES

FOTOVOLTAICOS", y

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia General requiere el reacondicionamiento de la oficina que se
ocupará   para   la   operación   y   mantenimiento   del   equipamiento   de   generación
fotovoltaico emplazado en el techo del Galpón N° 5 (Ala Norte), ello en el marco del
"Proyecto de lnvestigación Solar" que se ejecuta en el EPRE.

Que la Solicitud de Requerimiento cuenta con la respectiva aprobación del
gasto, la afectación presupuestaria y el aval de la Presidente del Directorio del EPRE,
como  así,  también,  la  constancia  de  consulta  al  Catálogo  de  Oferta  Permanente
negativo.

Que, en atención al importe solicitado, se encuentra habflitada la posibilidad
de elegir directamente al adjudicatario, obrando tres (3) presupuestos de las firmas
ACATUCIS       S.A.,       GVILLERM0       FARA       Arquitecto       y       CARAM
CONSTRUCCIONES.  Además,  el  Requerimiento  debidamente  conformado  y  las
caracten'sticas de la obra a realizar, supuestos necesarios para la contratación directa
conforme lo establecido en la Resolución EPRE N° 111/15 (Anexo, Apartados  1.2.2.
Compra Directa,11. 2.2.1.) y el Decreto Reglamentario N° 1.000/2.015.

Que,  por lo  anterior,  el  requerimiento puede  subsumirse  en  el  supuesto  de
excepción  contemplado  en  el  Artículo  144,  inciso  a),  de  la  ley  N°  8.706,  para  la
contratación directa.

Que en ese entendimiento la Gerencia General, requirente de la contratación,
sugiere optar por el presupuesto de la firma CARAM CONSTRUCCI0NES, siendo
la cotización económicamente más conveniente.
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Que el dictamen legal, opina que el Procedimiento de Contratación instado se
adecua a los principios generales de la ljey de Administración Financiera N° 8.706.

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  Directa  del  trabajo  de  reacondicionamiento
Oficina  de  Operación  del  Equipamiento  Generador  Fotovoltaico  con  la
fima CARAM CONSTRUCCIONES, por un monto total (materiales y
mano    de    obra)    de    PESOS    CIENTO    SESENTA   Y    DOS    MIL
QUINIENTOS ($ 162.500,00.-) con IVA incluido.

2.   Regístrese, comuníquese y archívese.


