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2020

Resolución

Número: 

Referencia: CONSTITUCION COMISION ESPECIAL CONCURSO DE PRECIOS N° 03/2020.

 
VISTO:

 

             El expte. EX-2020-00174643- -CAT-DA#MP, por el cual  la  Dirección  de  Administración  de 
la  Maternidad  Provincial  25  de Mayo  dependiente  del  Ministerio  de  Salud,  realiza  los  trámites 
inherentes  al  Concurso  de  Precios  Nº 03/20, cuyo  objeto  es  la  Adquisición  de  Alimentos para  el 
Servicio  de  Nutrición  de  la  Maternidad Provincial “25 de Mayo”, con un Presupuesto Oficial de Pesos
Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco ($ 1.335.375,00).

 

CONSIDERANDO:

 

               Que este órgano de control intervino en las presentes actuaciones a través de Informes IF-2020-
00184705-CAT-CGP#MHF, en orden 14 y IF-2020-00271412-CAT-CGP#MHF, en orden 42 de autos.

 

              Que en IF-2020-00279107-CAT-CGP#MHF, de fecha 19 de mayo de 2020, esta Contaduría
General de la Provincia, en el punto 5 del mismo realizo la siguiente observación, “La Dirección de
Administración de la Maternidad Provincial 25 de Mayo, debe tomar los recaudos necesarios a fin que las
ofertas adjudicadas por la Administración respondan a los precios de mercado vigente con el fin de evitar
notorios desfasajes entre ellos”.

  

               Que en orden 47 de autos, el Subcontador General de Control de la Contaduría General de la
Provincia, solicita la intervención de la Comisión Especial prevista en el último párrafo del Artículo 3° del
Decreto Acuerdo N° 320 de fecha 12 de febrero de 2020, atento a lo observado en el punto 5 del IF-2020-
00279107-CAT-CGP#MHF.

 



                Que atento a la observación formulada en el punto 5 de IF-2020-00279107-CAT-CGP#MHF,
resulta necesaria la intervención de la Comisión Especial, a los fines de analizar  la conveniencia
económica de adquirir los bienes, considerándose el precio de los ítems cotizados en la propuesta
presentada y los precios de mercado de los bienes objeto de la presente contratación.

 

               Que, último párrafo del Artículo 3° del Decreto Acuerdo N° 320 de fecha 12 de febrero de 2020,
establece que “El Órgano Rector del sistema de contrataciones podrá solicitar la intervención de una
Comisión Especial para aquellos procedimientos en los que, por su complejidad o monto, lo considere
conveniente. Dicha Comisión deberá conformarse, como mínimo, por un (1) integrante del Ministerio de
Planificación y Modernización y un (1) integrante del Ministerio de Inversión y Desarrollo, o quien en el
futuro los reemplace”.

 

            Que la Contaduría General de la Provincia se encuentra facultada para el dictado del presente
instrumento, conforme lo previsto por el artículo 89° de la Ley N° 4938 y sus modificatorias y
complementarias.

 

Por ello,

 

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°. - Designase Integrantes de la Comisión de Especial del Concurso de Precios Nº 03/2020,
cuyo objeto es la Adquisición de Alimentos para el Servicio de Nutrición de la Maternidad Provincial “25
de Mayo”, al C.P.N. Aldo SARQUIS, Ministro de Inversión y Desarrollo, a la C.P.N. Susana PERALTA,
Ministra de Planificación y Modernización y a la Dra. Claudia PALLADINO, Ministra de Salud.

 

ARTÍCULO 2°. - Fijase el día 26 de mayo de 2020, a horas 9:30, en las dependencias de la Contaduría
General de la Provincia, la Constitución  de la Comisión Especial designada en el artículo precedente.

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese. Publíquese, dese al Registro oficial y oportunamente archívese.

 

 

RESOLUCION C.G.P. N° ….
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