RESOLUCION -D- Nº 292/2013
Salta, 10 de Julio de 2013
Expediente Nº 12.330/13
VISTO: Las presentes actuaciones mediante la cual se da inicio al trámite de
adquisición de Equipamiento Informático (Netbook) para la Secretaía Académica de esta
Facultad de Ciencias de la Salud, y
CONSIDERANDO:
Que obra a fs (01) nota de la Lic. Silvia Forsyth Secretaria Académica de esta
Facultad de Ciencias de la Salud, solicitando la adquisición de un Equipo Informático:
Netbook; dicho pedido se fundamenta en la urgente necesidad de trasladar información
necesaria a las reuniones de la Secretaria Academica de Rectorado, tener una mayor
organización de cada presentación y disponibilidad de los datos necesarios, a fin de evitar
traslados de materiales y perdidas de información oportuna para la toma de decisiones.
Que se cuenta con la correspondiente autorización de la Sra. decana de la facultad
Lic. María Passamai de Zeitune.
Que se solicito cotización a firmas locales de esta ciudad de salta, recibiendo el
presupuesto correspondiente.
Que la afectación preventiva del gasto se efectuó en base el presupuesto estimado,
con la correspondiente verificación del crédito presupuestario en la partida correspondiente
y la autorización pertinente de la señora decana de esta facultad.
Que el Servicio Jurídico de este Organismo intervendrá oportunamente en el marco de
su competencia, conforme los términos del inciso d) del artículo 7º de la Ley Nº 19.549.
Que atento el presupuesto oficial estimado las presentes actuaciones se encuadra en
el Art. 147 del Decreto 893/12 y las disposiciones establecidas por el Dcto. Nº 1023/01
Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.
POR ELLO: y en el uso de las atribuciones que le son propias
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RESOLUCION -D- Nº 292/2013
Salta, 10 de Julio de 2013
Expediente Nº 12.330/13
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE
ARTICULO 1º: APROBAR la Contratación Directa - Tramite Simplificado Nº 09/13 tramitada
para la adquisición de un Equipo Informático: Netbook para la Secretaria Académica de esta
Facultad de Ciencias de la Salud, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2º: ADJUDICAR en las condiciones y precios pactados a la firma:
·

COMPUNOA CUIT: 23-27859350-9 con domicilio en calle Islas Malvinas Nº
157 de esta ciudad, por la provisión de una Netbook marca BANGHO FIT
I1-15, 10” HD LED

Backlight Memoria RAM 2 GB DDR3 Disco Rígido de

500GB - 5400 rpm - Blutooth Procesador Intel Atom.
ARTICULO3º: IMPUTAR en el inciso 4 Bienes de Uso Partida Principal 3 Maquinaria y
equipo, Partida Parcial 6, Equipo de Computación, el importe de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS ($ 2.750.00) del presupuesto de la
Facultad de Ciencias de la Salud para el presente ejercicio.
ARTICULO 4º: AUTORIZAR al señor Director General Administrativo Económico a suscribir
la respectiva orden de compra.
ARTICULO 5º:REGISTRAR y comunicar a la firma adjudicada: COMPUNOA, Departamento
de Patrimonio de esta Facultad de Ciencias de la Salud y pase a la Dirección General
Administrativa Económica a fin de que tome la intervención que le compete.
SR. LAURO MARCELO LERA

LIC. MARIA I. PASSAMAI DE ZEITUNE

DIRECTOR GRAL. ECONOMICO

DECANA
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