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VISTO el expediente CC-N' 239/2022 del Registro de la Dirección Provincial de

Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del Visto se gestiona la Contratación Directa para el servicio
11- i- '..... HD «.nnt....;...iento inqtnlnción v reoaración de equipos

de asistencia en el desarrollo d

de esta Dirección Provincial.

Que por Nota Interna N' 1035/2022 obrante a fajas 01, el Jefe del Area Informática y

Comunicaciones de este organismo solicita la contratación del Sr. Leonardo VEGAS DNI N'

30.390.462 teniendo en cuenta la necesidad de contar con la asistencia técnica a ñn de realizar

las tareas indicadas precedentemente en el ámbito del área a su cargo.

Que tomó debida intervención el Sr. Presidente, autorizando la presente contratación.

Que por Disposición DPOSS N' 234/2022 se autorizó el llamado a Contratación

Directa por adjudicación simple N' 92/2022 por el término de seis (06) meses, en la suma

mensual estimada de PESOS CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 06/100

($112.710, 60).

Que actualizada la tabla de honorarios por servicios, se autorizó la adecuación de la

contratación del Sr. Leonardo VEGAS,. por lo que corresponde el dictado del acto

administrativo pertinente por el cual se deje sin efecto el llamado a Contratación Directa por

adjudicación simple N' 92/2022.y la Disposición DPOSS N' 234/2022, ello en consecuencia

de la variación de honorarios en las contrataciones tramitadas en el marco del articulo 18
inc.

}'v

Sanitarios.

Que la presente será por el termino de cinco meses con finalización contractual en el

mes de noviembre en función a lo indicado por el Sr Presidente y notificado a las distintas

áreas según consta en copia de correo electrónico de fs 3 1 .

Que por lo expuesto corresponde autorizar el llamado a Contratación Directa por

adjudicación simple N' 98/2022 y se aprueben las Condiciones Generales y Particulares, del

Pedido de Cotización N' 98/2022,:que consta en el presente expediente...
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Que se cuenta con fondos lara afrontar el gasto que demande la presente tramitación

imputándose a la Partida PresupuestHia 3.4.9., de acuerdo a la U.GG 2605 y U.GC 2600, del
qercicio económico 2022.

Que el presente gasto se (qibuadra en lo establecido en el Artículo 18 Inc. k), de la

Ley Provincial N' l.015, regiamentjüo Decreto Provincial N' 674/201 1 , Decreto Provincial

N' 24/201 5, Resolución OPC N' 20+/2020 y Anexo l del Decreto Provincial N'05/2022.

Que el suscripto se encue4tm facultado para emitir el presente instrumento legal,

confomte a las atribuciones conferidhs por el artículo 17', de la Ley Territorial N' 158, su

modificatoria Ley Provincial N' 1 88 lr Resolución DPOSS N'01/2020.
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ELDIREFTORPROVINCIALDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

DISPON E:

ARTICULO I'.- Ddar sin efecto e] llamado el llamado a Contratación Directa por
adjudicación simple N' 92/2022 y la l)imposición DPOSS N' 234/2022, ello en consecuencia

de la variación de honorarios en las cbntrataciones tramitadas en e] marco del articulo 1 8 inc.

k) de la Ley Provincial l.015 en el :jinbito de la Dirección Provincial de Obras y Servicios

Sanitarios.Ello conforme lo expuesto l:n los considerandos.

ARTICULO 2'.- Autorizar el gago por la suma total de PESOS SEISCIENTOS

VEINTICUXI'RO MIL CUXTKociFNTos TRECE CON 73/100 ($624.413,73), por el

servicio de asistencia en el desarrollo Pe tareas de mantenimiento, instalación y reparación de

equipos de esta Dirección Provincjál, según lo solicitado mediante Nota Intema N'

l 035/2022, la actualización de hanoi'arios de contrataciones dispuesta por Nota intema N'

1363/22 y conforme a ]o expuesto en lbs considerandos.

ARTÍCULO 3'.- Autorizar el llamz#o a Contratación Directa por Adjudicación Simple

N' 98/2022 por el servicio enunciado en el arn(culo segundo, por el término de cinco (05)

meses, estimando para el primer bimeske de contratación la suma de PESOS CIENTO DOCE
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MIL SETECIENTOS DIEZ CON 06/100 ($1 12.710,06) y para el trimestre siguiente la suma

estimada de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

CON 87/100 ($132.997,87), a partir de la suscripción del Contrato de Locación de Servicios

pertinente. Ello, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4'.- Aprobar las Condiciones Generales, Clausulas Generales y Condiciones

Particulares, del Pedido de Cotización N' 98/2022, de acuerdo a lo expuesto en los

considerandos.

ARTICULO 5' - Imputar preventivamente a la Partida Presupuestaria 3.4.9., UGG 2605 y

UGC 2600 del Ejercicio Económico 2022.

ARTÍCULO 6'- Autorizar al Área Contrataciones y Compras a suscribir la documentación

correspondiente.

ARTICULO 7'- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

OSAN' 2 7 3 /2.022

DaniblSORQ
Director Provincial
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