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Mendoza, 31 de Octubre de 2.019

RESOLUCI0N DE PRESIDENCIA N°  058/ 19

ASUNTO: COMPRA DESFIBRILADOR y GABINETE
p/ EPRE

VISTO:

EI  Expediente  N°  EX-2019-05142307-EPRE#SSP,  caratulado  "COMPRA
DESFIBRILADOR", y

CONSIDERANDO:

Que  obra  infome  de  la  Gerencia  General  sobre  la  necesidad  de  que  el
Organismo  adquiera un Equipo  Desfibrilador,  sustentado  en  el  cumplimiento  de  la
Ley Nacional N°  27.159,  que regula la prevención de eventos por muerte  súbita en
espacios públicos y privados de acceso público, y reducir la morbimortalidad súbita
de origen cardiovascular.

Que   dicha   norma   exige    la   instalación   de   un   "desfibrilador   extemo
automático" (DEA). En tal sentido su adquisición permitiría al Organismo contar con
dicho equipo, a fin de prestar atención primaria no sólo para el personal del Ente sino
también al público concurrente en ocasión de realizar trámites.
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Que   constan   en   las   presentes   actuaciones   la   consulta
proveedores   del   Catálogo   de   Ofertas   Permanentes   del   Sistema
Compras  Públicas  en  entomo  WEB,  surgiendo  que  este  insumo  no  se  encuentra
incluido.

Oue  obran  los  presupuestos  respectivos;  sugiriendo  la  Gerencia  General  se
opte  por  el  de  la  fima  PROPATO,  por  ser  la  cotización  más  conveniente  para  el
Organismo, atendiendo a la mejora de precios propuesta por dicho oferente.

Que  obra  en  dichas  actuaciones  dictamen  de  la  Gerencia Jurídica.  Advierte
que   por   el   importe   solicitado   se   encuentra   habilitada   la   posibilidad   de   elegir
directamente   al   adjudicatario,   obrando   tres   (3)   presupuesto,   el   requerimiento
debidamente confomado y las características del sistema a adquirir; supuestos éstos
necesarios  para  la  contratación  directa  conforme  lo  establecido  en  la  RES.  EPRE
N°  111/15,  quedando  subsumida  en  el  supuesto  de  excepción  contemplado  en  el
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Artículo  144 inc.  a) de la Ley de Administración Financiera N° 8.706 y el Decreto
Reglamentario N° 1000/2015.

Que,  si  bien  los  precios  presupuestados  de  equipos  desfibriladores,  por  el
origen  importado  de  los  mismos,  son  expresados  en  moneda  extranjera  dólares
estadounidenses,  la  contratación  no  tendrá  como  obligación  el  pago  en  moneda
extranjera  sino  que  se  utilizará  como  medio  de  pago  el  "peso",  que  es  el  medio
(dinero) cancelatorio de curso legal al momento del nacimiento de la obligación.

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   de   la   fima   PROPATO,   para   la
adquisición de un Equipo Desfibrilador y el Gabinete respectivo, por un
valor   de   hasta   Dólares   Estadounidense   UN   MIL   SETECIENTOS
CINCUENTA (USS  1.750.-) más IVA, por ser la oferta económicamente
más conveniente para el Organismo.

2.   Instruir  al  Área  de  Administración  a  realizar  el  pago  a  dicha  Empresa
contra  presentación  de  la  factura  respectiva  en  pesos  con  base  dólar
estadounidense a la cotización del Banco de la Nación Argentina del día
anterior a la facturación.

3.    Regístrese, comuníquese y archívese.


