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Referencia: Pase para conformidad de Pliego. Proceso 28-0009-LPU21

 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y COMPETENCIAS NACIONALES

 

Habiéndose iniciado las gestiones tendientes a la CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA 
INTEGRAL DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO 
(CENARD) DE LA SECRETARIA DE DEPORTES, les informamos que el mismo se tramitara bajo el EX-2021-
33671401- -APN-DCPYS#SGP (PROCESO 28-0009-LPU21).

En virtud de ello, se remiten las presentes actuaciones para su intervención a fin de prestar conformidad en todos 
los puntos que integran el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-34955884-APN-
DCPYS#SGP), como así también, se faciliten los siguientes datos que a continuación se detallan:

Indicar, a fin de poder confeccionar adecuadamente la Solicitud de Contratación en la plataforma 
COMPR.AR, el Objeto del Gasto, Programa, Actividad, Partida y Ubicación Geográfica de los DOS (2) 
renglones de la presente contratación para que, desde esta Dirección, podamos efectuar la correspondiente 
imputación presupuestaria.

•

Informar si actualmente se cuentan con los créditos necesarios para llevar adelante la contratación.•

Por último, cabe soslayar, que debido a la situación actual que se afronta sobre el COVID – 19 y entendiendo las 
dificultades que ello acarrea sobre la presencialidad del personal en todas las áreas del Organismo, informamos 
que se ha agregado tanto en el Articulo 25°.- LUGAR DE PRESTACION, PLAZO Y PRORROGA DEL 
SERVICIO, apéndice 25.1.- LUGAR y en el Artículo 27°.- FACTURACIÓN Y PAGO, en el apéndice 27.1 .- 
FACTURACIÓN al mismo agente que han propuesto para la coordinación de la realización de la visita técnica 
con su dirección de correo electrónico, a los efectos que los oferentes puedan coordinar el inicio de las 
actividades, como así también, enviar posteriormente las correspondientes facturas electrónicas mensuales que 
prevé el servicio al mismo agente.

En relación a ello, y de estar de acuerdo con el agregado propuesto, solicitamos dar expresa conformidad al 
mismo, o bien, si no se considerase, requerimos la inclusión de otra persona con su correspondiente correo 



electrónico.

Cumplido, regrese a esta Dirección
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