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EXP-LUJ: 0001963/2018

LUJÁN, 1 ABR 2019

VISTO: Las actuaciones que obran en el expediente de
referencia  por  el  que  se  tramita  la  Contratación  Directa  Nº
010/19, relacionada con el alquiler de sillas para actos y eventos
oficiales de esta Universidad, por el período 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el presente trámite fue autorizado por Resolución

RESREC-LUJ: 0000008-19.
Que se cursaron invitaciones a proveedores del rubro.
Que el llamado fue publicado en el sitio oficial de la

Oficina Nacional de Contrataciones.
Que  el  llamado  fue  publicado  en  el  sitio  web  del

Departamento de Contrataciones de esta Casa.
Que no se obtuvieron ofertas.
Que  el  miembro  técnico  solicita  que  en  lugar  de

alquilar los bienes muebles se proceda a la adquisición de las
mismas, sin modificar el monto total estimado de gasto.

Que  la  Directora  de  Gestión  de  Rectorado  ha  tomado
intervención.

Que  el  Secretario  de  Administración  ha  prestado  su
conformidad al trámite.

Que se procede al registro de la Contratación Directa
Nº 053/19 para el procedimiento que permita la adquisición de las
sillas.

Que el trámite encuadra dentro de lo establecido por el
Artículo 25, Inciso d) Apartado 1 del Decreto Delegado Nº 1023/01,
reglamentado por el Decreto P.E.N.Nº 1030/16.

Que la presente se adopta en virtud de las facultades
conferidas por el Artículo 8º, Inciso b) de la Resolución RESHCS-
LUJ: 0000353-11, reemplazado por el Artículo 1º de la Resolución
RESHCS-LUJ: 0000132-14.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Declarar  desierta  la  Contratación  Directa  Nº
010/19 relacionada con el alquiler de sillas para actos y eventos
oficiales de esta Universidad.-
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar el trámite que se cursa por el presente
relacionado con la adquisición de sillas para actos y eventos
oficiales  de  esta  Universidad,  que  obra  registrado  como
Contratación  Directa  Nº  053/19,  y  encuadra  dentro  de  lo
establecido por el Artículo 25, Inciso d), Apartado 1) del Decreto
Delegado Nº 1023/01, reglamentado por el Decreto P.E.N.Nº 1030/16,
con  un  costo  estimado  de  PESOS  DOSCIENTOS  SETENTA  MIL
($ 270.000.-).-

ARTÍCULO 3º.- La  señora  Mirna  Liliana  PUCHETA  evaluará
técnicamente las ofertas recibidas.-

ARTÍCULO 4º.- Aprobar  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
particulares que obra en el EXP-LUJ:: 0001963/2018.-

ARTÍCULO 5º.- El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la
presente será imputado con cargo al Programa 01, Actividad 02 de
la  Fuente  de  Financiamiento  11,  Finalidad  y  Función  3.4  del
Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 6º.- Incorpórese  copia  de  la  presente  al  EXP-LUJ:
0001963/2018. Remítanse copias a las dependencias administrativas
que correspondan. Cumplido que sea, archívese.-

RESOLUCIÓN RESREC-LUJ:0000071-19

Mgter. Antonio Francisco LAPOLLA
Rector

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján
no tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que

contaren con autenticación expedida por la Dir. de Gestión de Doc. y Actos Adm.


