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R esolución ADM. N°: 3 <oO /2018

Buenos A ires, de 2018

VISTO :

El expediente interno A 9943/2013 del registro  de la M esa G eneral 

de E ntradas, Salidas y A rchivo de A ctuaciones A dm in istrativas; y el 

Reglam ento de Com pras y C ontrataciones aprobado por Reso lución PGN N° 

1107/2014 y sus m od ificato rias, todas de la P rocuradora G eneral de la 

N ación,

Y CON SIDERAN DO:

Por las citadas actuaciones se tram itó la L ic itac ión  Pública N° 

13/2014 cuyo objeto era la “Provisión  de equipam iento , in sta lac ión , puesta 

en funcionam iento y m antenim iento de enlaces ip/m pls de 

telecom unicaciones para la transm isión de señales isócronas (voz y v ideo) y 

datos, para las dependencias del m in isterio  público f isca l” .

M ediante R esolución ADM N° 2610/2015 se ad judicó el renglón 

único a la firm a TELEFÓ N ICA DE ARG EN TIN A S.A. (oferta a lternativa 

2), em itiéndose en consecuencia la O rden de Com pra N° 124/2015, de fecha

4 de septiem bre de 2015 no tificada el m ismo día y perfeccionada el 7 de 

septiem bre 2015.

Por su parte, el A rtícu lo  5o de la R eso lución ADM N° 3795/2017 

prorrogó por DOCE (12) m eses el serv icio ; form alizado a través de la Orden 

de Com pra N° 119/17, con vencim iento el 27 de octubre de 2018.

P osteriorm ente, la Reso lución  ADM N° 111/2018 aprobó la 

am pliación del ancho de banda de los enlaces de P iedras N° 77, 3o piso,

C .A .B .A . y Coronel Egues N° 663, O rán, Provincia de Salta , por la suma de 

Pesos tre in ta y nueve m il ochocientos vein te con 70/100 ($ 39 .820,70 .-), 

instrum entada m ediante Orden de Com pra N° 61/2018.

Por otro lado, en re lación  al cum plim iento de la Orden de Compra 

N° 119/17, del Inform e Técnico N° 134/2018 de la D irección G eneral de 

olio O rgan izacional y N uevas T ecnologías, y del A cta N° 368/2018 de



la Com isión de Recepción D efin itiva, surgen in terrupciones en los servicios 

prestados en d istin tos enlaces durante el mes de octubre.

La D irección G eneral de D esarrollo O rganizacional y N uevas 

T ecnologías catalogó, tales in terrupciones, como anorm alidades en la 

prestación del servicio acorde las prescripciones del artícu lo 40 del P liego de 

Bases y Condiciones Particu lares.

Con tales antecedentes, la Sección de P lan ificación  y Control de 

C ontrataciones elaboró un inform e de cuyo Anexo se colige la ap licación de 

una m ulta de Pesos cuatro m il cuatrocientos treinta y ocho con 63/100 ($ 

4 .438 ,63.-) por anorm alidades presentadas en tres (3) enlaces.

Del inform e Técnico N° 134/2018 de la D irección G eneral de 

D esarro llo  O rganizacional y Nuevas Tecnologías surge que el servicio  no ha 

sido prestado , por lo que vencida la Orden de Compra N° 61/2018, 

correspondería su rescisión  parcial con pérdida de la G arantía de 

Cum plim iento de Contrato en proporción al servicio no prestado.

La m ulta aplicab le en este sentido, resu ltaría equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del ítem  incum plido de la Orden de Compra N° 

61/2018, es decir la suma de Pesos trescientos noventa con 48/100 ($ 

390,48).

V encida las Órdenes de Compra Nros 119/2017 y 61/2018 durante el 

mes de O ctubre, correspondería abonar m ediante legítim o abono un 

proporcional acorde los servicios prestados en dicho periodo y la totalidad 

del mes de N oviem bre del corriente.

En este sentido, m ediante los Inform es Técnicos Nros. 134/2018, 

135/2018, 136/2018 y 137/2018 y las Actas Nros. 368/2018, 369/2018, 

370/2018 y 372/2018, em itidas por la D irección G eneral de D esarro llo  

O rgan izacional y Nuevas Tecnologías y la Com isión de Recepción D efin itiva 

de B ienes y Serv icios, certificaron la prestación de los servicios durante los 

m eses de O ctubre y N oviem bre.

La firm a T elefón ica de A rgentina S.A. ha enviado las facturas Nros. 

0904-00325961, 0904-00325964, 0904-00329000 y 0904-00329004 por los 

servicios prestados durante los meses de O ctubre y N oviem bre.

El Departamento de Presupuesto certificó la existencia de disponibilidad



P R O T O C O L I Z A C I O N

Gpono-cmacion '■neia\’/  c/e /a oAació'iacmn

presupuestaria para afrontar el gasto.

La A sesoría Ju ríd ica  de esta P rocuración G eneral de la N ación ha 

tomado en las presentes actuaciones la in tervención  que le com pete.

artículo 120 de la Constitución Nacional y por las Leyes N° 24.946 y N° 27.148.

Por ello,

RESUELVO:
A rtícu lo Io: A plicar a TELEFÓ N ICA DE ARG EN TIN A S.A. una 

m ulta por las anorm alidades, conform e los antecedentes expuestos en los 

considerandos, de acuerdo a lo norm ado por el artícu lo  40 del P liego de 

Bases y Condiciones Particu lares, por la suma de Pesos cuatro m il 

cuatrocien tos trein ta y ocho con 63/100 ($ 4 .438 ,63.-).

A rtícu lo 2o: R escind ir parcialm ente la O rden de Com pra N° 61/2018 

por no haber dado cum plim iento a los servicios contratados para la 

dependencia de Oran (Salta).

A rtícu lo 3o: A plicar a TELEFÓ N ICA DE ARG EN TIN A S.A. una 

m ulta de perdida de G arantía de Cum plim iento de C ontrato , por la suma de 

Pesos trescien tos noventa con 48/100 ($ 390 ,48 .-), equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor del ítem  incum plido .

A rtícu lo  4o: Reconocer y autorizar el pago por legítimo abono de las facturas 

Nros 0904-00325961, 0904-00325964, 0904-0032900 y 0904-00329004 a favor de 

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por el Servicio de mantenimiento de enlaces 

Ip/Mpls de telecomunicaciones para la transmisión de señales isócronas (voz y video) y 

datos prestados durante los meses de octubre (proporcional) y noviembre de 2018.

A rtícu lo  5o: Instruir a la Sección Cuentas a Pagar dependiente de la 

Dirección de Gestión y Administración Financiera para que solicite a la firma 

nombrada en el artículo anterior la Nota de Crédito por la suma de Pesos setecientos 

ochenta y siete con 28/100 ($ 787,28.-)

A rtícu lo  6o: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, 

que asciende a un monto total de Pesos Un millón trescientos seis mil ciento treinta y 

nueve con 4/100 ($ 1.306.139,00.-) deberá atenderse con cargo a la partida 

correspondiente del Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2018

A rtícu lo  7o: N otificar a TELEFÓ N ICA DE ARG EN TIN A S.A lo

La medida proyectada encuadra en las facultades conferidas al suscripto por el



dispuesto en la presente Resolución.

A rtícu lo 8o: Protoco lícese, hágase saber y oportunam ente archívese.

Procurador General de laNación 
Interino


