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Expte. N° 14.199/15
VISTO:
La presentación realizada por el Sr. Walter O. Vaca, Director del Dpto. de Cómputos,
mediante la cual solicita la compra de un Kit de mantenimiento para la impresora HP 4015; y
CONSIDERANDO:
Que dicha impresora atiende la demanda de impresión del sector administrativo que
desarrolla sus actividades en el ler. piso del Block A de la Facultad;
Que el costo de dicho Kit y su recambio por personal especializado, es de
aproximadamente $ 7.510,00 (Pesos Siete Mil Quinientos Diez), incluida mano de obra para la
instalación;
Que corre agregado en el presente Expediente, el informe que emite la impresora donde
consta la necesidad de un urgente mantenimiento;
Que se solicitó presupuestos a diversas firmas que comercializan equipos y repuestos
informáticos, de los cuales, se recibieron oferta de 2 (dos) de ellos;
Que la oferta mas conveniente es la de la firma ECIN SA, por la suma de $ 7.250 (Siete
Mil Doscientos Cincuenta), motivo por el cual se le adjudico la compra del Kit de mantenimiento
incluido el servicio técnico;
Que a fs. 10 obra Factura N° 0005-00000953 de la firma ECIN SA, por la suma de $ 7.250
(Siete Mil Doscientos Cincuenta);
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto realizado por la suma de $ 7.250,00 (Pesos SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA), por la adquisición de un Kit de mantenimiento incluido el Servicio
Técnico para la impresora HP 4015, Factura N° 0005-00000953 de la firma ECIN SA, que obra en
el presente expediente.
ARTICULO 2°.- Imputar la suma de $ 7.250,00 (Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA), a
la partida 3.3.1 de los fondos provenientes del Centro de Cómputos de esta Facultad.
ARTICULO 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad Nacional de Salta, hágase saber al
Dpto. de Cómputos y siga a la Departamento de Compras a sus efectos.
FJCH/maj

GI4AC
'4?,DIRE
ADMilisT

ISABEL LÓPEZ

GENERAL.'"
o ECONÓMICO
FACUL AD DE INGENIERÍA

Mg. EDGARDO LING SHAM
DECANO
FACULTAD DE INGENIERÍA- ONU

