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VISTO el expediente CC NO 329/2020, del Registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del presente expediente se gestiona la contratación directa para el

servicio de contratación de software para el resguardo de información de lectura de equipos

de medición, por la suma total estimada de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 106.455,00.-). Ello, conforme lo requerido por el

Gerente Operativa y Técnica a fs. Oly Nota de Pedido de Compra N' 139/2020.

Que mediante Disposición DPOSS N' 381/2020 de fs. 41, se autoriza el llamado a

Contratación Directa DPOSS N' 128/2020 y se aprueban las Condiciones Generales

Clausulas Generales y Condiciones Particulares del Pedido de Cotización.

Que a fs. 100 la jefa del Área Contrataciones y Compras, toma intervención en la

única oferta recibida para la presente contratación correspondiente a la firma BOLERO SA

CULT N' 30-58216864-0 quien cotiza en la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE (USD 987) e informa que dicha propuesta se ajusta a

lo establecido en el pliego de bases y condiciones y se ajusta a los intereses de esta Dirección

Provincial

Que asimismo indica que de acuerdo al informe del Banco Central de la República

Argentina "Relevamiento de Expectativas de Mercado" de agosto del 2020, se prevé que el

tipo de cambio nominal promedio alcance la suma de PESOS OCHENTA Y CU.AI'RO CON

30/100 ($ 84,30.-) por cada dólar a diciembre 2020.

Que en función a la cotización de la firma BOLERO SA CULT N' 30-58216864-0 de

fecha 28 de septiembre de 2020 de fs. 62-63 corresponde autorizar la Compra Directa N'

128/2020 al tipo de cambio de acuerdo a lo estimado por el Informe antes mencionado.

Que asimismo corresponde determinar que el pago de la adjudicación mencionada

precedentemente se efectuara al equivalente a Dólares Estadounidenses tipo vendedor del

Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil anterior a la fecha prevista de pago, ello

conforme la cotización del servicio de la firma BOLERO SA CULT N' 30-58216864-0
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Que ha tomado intervención la Sra Gerente General Administrativa e informa que la

firma BOLERO SA es actualmente proveedor activo de la firma ltron autorizado a distribuir,

revender, garantizar y dar soporte técnico a los productos fabricados por ltron resultando

único proveedor a comercializar el sistema TEMETRA, necesario para la lectura de los

medidores ltron Intelis.

Que ha tomado intervención la Asesora Legal mediante Dictamen A.L. N' 01/2020

obrante a fs 102.

Que el Director Provincial ha tomado debida intervención autorizado la contratación

con la firma BOLERO SA.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Contratación Directa DPOSS

N' 128/2020, correspondiente al servicio de contratación de software para el resguardo Üe

información de lectura de equipos de medición con la firma BOLERO SA CULT N' 30-

58216864-0 por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUAI'RO

CON IO/IOO ($ 83.204,10).

Que se cuenta con fondos para afrontar e] gasto que demandará ]a presente

contratación, imputándose a la partida presupuestaria 4.8.1., del CC -01 del ejercicio

económico 2020.

Que el presente gasto se encuadra según lo establecido en el Artículo 18 Inc. 1) de la

Ley Provincial N' 1015, su reglamentario Decreto Provincial N' 674/11, Resolución SC

2019-40E-GDETDF-SC#MCO, Decreto Provincial N' 417/2020 y su Anexo 11, Decreto

Provincial N'465/2020, Decreto Provincial N'467/2020, Resolución DPOSS N' 302/2020 y

Resolución DPOSS N' 340/2020 y Resolución O.P.C. N' 84/2020.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 17' de la Ley Territorial N' 158,

su modificatoria Ley Provincial NO 188 y Resolución DPOSS NO 01/2020.
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Porello:

EL DIRE(TOR PROVINCIAL DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

DISPONE:
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ARTICULO I'.- Autorizar la contratación directa N' 128/2020 para el servicio de

contratación de software para el resguardo de información de lectura de equipos de medición,

con la firma BOLERO SA CULT N' 30-58216864-0 en la suma total de PESOS OCHENTAY

TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON lO/100 ($ 83.204,10) ello de acuerdo a la

cotización presentada por la mencionada firma efectuada en la suma de DÓLARES

ESl:ADOUNIDENSES NovEcIENTos OCHENTA Y SIETE (USD 987.-) y a la

estimación determinada por el informe del Banco Central de la República Argentina

"Relevamiento de Expectativas de Mercado" de agosto del 2020, la cual prevé que el tipo de

cambio nominal promedio alcance la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO CON 30/100

($ 84,30.-) por cada dólar a diciembre 2020 y a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2'.-Desafectar del gasto autorizado mediante Disposición DPOSS N' 381/2020

la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 90/100

($23.250,90), de acuerdo a lo expresado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3'.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria 4.8.1., del presente ejercicio

economico.

ARTICULO 4'.- Autorizar al Area de Contrataciones y Compras a suscribió la Orden de

Compra correspondiente.

ARTICIJL0 5o.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

DISPOSICIÓN DPOSS NO 3'9 5 22.020

D.P. O.S.S

Darie\ SottC
Director provincial

D.p.Q.S.S.
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