
Poder r£jecutivo
MINISTERIO OE FINANZAS

Córáo6a

VISTO:

CÓRDOBA, , 5 MAR 2016

La Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y COl1lrataciones de la

Administración Pública Provincia!) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,

y CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano

rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y col1lrataciones conforme el

artículo 30 de la Ley 10.155.

Que es jimción de la Dirección General de Compras y Contrataciones,

promover la optimización del régimen y elaborar procedimiel1lOS en materia de compras y

contrataciones, con el fin de mejorar la calidad de la gestión pública provincial, teniendo en

cuenta los principios de transparencia, eficiencia y economicidad.

Que el convenio marco reglamel1lado en el articulo 31, pul1lo 3.2 del

Decreto Reglamel1lario 305/2014, establece la il1lención de compra por una call1idad estimada

de bienes y/o servicios, determinando el o los proveedores que tendrán la obligación de

suministrar, al solo requerimiel1lo de las el1lidades del Estado, bienes y/o servicios

especificamente detallados, en las formas, plazos y demás condiciones establecidas en el mismo.

Que, oportunamel1le la Dirección General de Compras y Contrataciones

dispuso, por Resolución N° 22/2014, la aplicación obligatoria de un procedimiento de ejecución

de convenio marco, a los fines de cOl1lribuir a la armonización procedimel1lal en dicha materia,

concretizando los principios de transparencia, eficiencia y economicidad.

Que, siendo facultad del órgano rector promover elperjéccionamiel1lO

del régimen de las contrataciones, resulta conveniente adaptar dicho procedimiento a las

necesidades presel1les, propiciando su ajuste a las exigencias actuales, para que conserve una

amplia per.\pectiva de dinamismo que lo torne útil y operativo para los servicios.
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Que a dichos fines, corre,ljJondeactualizar el procedimiento de compras

y contrataciones a efectuarse por convenio marco, para brindar a los operadores del sistema

herramientas adecuadas que contribuyan a un desarrollo continuo y evolutivo en la materia, con

miras a mejorar la calidad de la gestión pública provincial.

Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos

Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas
mediante Dictamen N° 1612016.

LA DIRECTORA GENERAL

DE COMPRAS YCONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE FINANZAS

R ESUEL VE:

Artículo 1°

DERÓGASE la Resolución N° 221201-1de la Dirección General de Compras y Contrataciones.

Artículo 2°

DISPÓNESE la aplicación obligatoria, del procedimiento de compras y contrataciones que se

realice en virtud de la ejecución de conl'Cniosmarco que, como Anexo 1, forma parte integrante
de esta resolución.

Artículo 3°

PROTOCOLÍCESE. comuniquese. publíquese en el Boletin Oficial y archívese.
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