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Disposición

Número: 

Referencia: EX-2017-35235136 - APN-DCC#MEM - 452-0003-CPU17

 
VISTO el Expediente N° EX-2017- 35235136-APN-DCC#MEM, el Decreto Delegado N° 1.023 de fecha
13 de agosto de 2001, reglamentado por el Anexo al Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016,
el Anexo al Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, la
Disposición N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de contratación de un Servicio de Consultoría
para la evaluación y el asesoramiento financiero integral para el diseño y estructuración del proceso de
enajenación de la participación accionaria perteneciente a ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA (ENARSA) en la empresa COMPAÑÍA INVERSORA EN TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
SOCIEDAD ANÓNIMA (CITELEC S.A.), por el término de SEIS (6) meses.

Que la referida contratación resulta procedente en virtud de lo establecido por el artículo 11 del Decreto N°
882 de fecha 31 de octubre de 2017, a fin de llevar a cabo la enajenación instruida en el artículo 6°, inciso
c) del citado decreto.

Que mediante Nota N° NO-2017-35265057-APN-SSCA#MEM de fecha 27 de diciembre de 2017, esta
Subsecretaría solicitó la referida contratación y acompañó el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (IF-2017-35263531-APN-SSCA#MEM) junto con las correspondientes Especificaciones
Técnicas (IF-2017-35244040-APN-SSCA#MEM), estimando el gasto de la misma en la suma total de
PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL ($24.200.000), Impuesto al Valor Agregado
(IVA) incluido.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS de esta Subsecretaría ha efectuado la reserva preventiva del gasto mediante Solicitud de
Compra N° 452-56-SC017.

Que mediante la Resolución N° 374 de fecha 5 de octubre de 2017 de este Ministerio, se han designado los
miembros titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora, los que actuarán en forma permanente en los



procedimientos de contratación en el ámbito de este Ministerio.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde encuadrar la presente en la figura de Concurso Público
Nacional, prevista en el artículo 25, inciso a) del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de
2001, reglamentado mediante los artículos 10 y 13 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016.

Que la Dirección de Presupuesto de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ha tomado la intervención de su competencia.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención
que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante el Decreto N° 1.030/2016.

 

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase el llamado a Concurso Público Nacional N° 452-0003-CPU17 para la
contratación de un Servicio de Consultoría para la evaluación y el asesoramiento financiero integral para el
diseño y estructuración del proceso de enajenación de la participación accionaria perteneciente a ENERGÍA
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (ENARSA) en la empresa COMPAÑÍA INVERSORA EN
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA SOCIEDAD ANÓNIMA (CITELEC S.A.), por el término de SEIS (6)
meses, cuyo monto se estima en la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL
($24.200.000), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

ARTÍCULO 2°.- Apruebánse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-35531650-APN-
DCC#MEM) y las Especificaciones Técnicas (IF-2017-35244040-APN-SSCA#MEM), las que junto con el
Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2016-01712506-APN-ONC#MM), forman parte integrante
de la presente disposición.

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la Dirección de Compras y Contrataciones de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de esta Subsecretaría, llevar a cabo el procedimiento
correspondiente a la convocatoria, y determinar hora, lugar y fecha de las presentaciones y apertura de las
propuestas, así como efectuar todos los trámites atinentes al proceso de selección.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, se imputará a la partida
presupuestaria correspondiente a la Categoría Programática 1, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 4,
Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11, perteneciente a la Jurisdicción 58 – MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA, Servicio Administrativo Financiero (SAF) 328, con cargo a los Ejercicios
Financieros correspondientes y en la proporción que corresponda, y según surja de la adjudicación
definitiva.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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