
EXPTE. N°  1100-83-2017                          RESOLUCIÓN Nº 264/2017–MA

                                               San Salvador de Jujuy, 29 de Noviembre  de  2017.

VISTO:  

La  Resolución  N°  219/2017-MA,  que  declara  fracasada  la  Licitación
Privada para la presentación del proyecto y ejecución de obra para la Prevención
y mitigación de efectos nocivos sobre el ambiente y restauración de los sistemas
ecológicos del área afectada Pozo YPF.Jj. CA.E-3 (Jujuy Caimancito), y dispone
la continuación de las actuaciones con el procedimiento de la Contratación Directa
y la Ley de Obras Públicas N° 1864; y,

CONSIDERANDO:

Que, las empresas LGA Desarrollos S.R.L. (fs. 1004/1041) y Villanueva
e Hijos S.A. (fs. 1042/1060) presentan proyectos de ejecución de obra para la
mitigación de efectos nocivos y restauración de los sistemas ecológicos del área
afectada por el denominado Pozo E3.

Que, surge del Informe Técnico que integra las presentes actuaciones,
(fs. 1061/1066), el análisis pormenorizado que el área competente ha realizado
sobre  cada  propuesta  de  obra  presentada,  las  observaciones  técnicas  y  las
recomendaciones que corresponden en cada caso y  a cada oferente. 

Que,  teniendo  presente  el  referido  Informe,  la  Comisión  Evaluadora
conformada por miembros de la Secretaría de Calidad Ambiental, de la Secretaría
de Minería e Hidrocarburos y de Parques Nacionales, realiza la valoración de las
ofertas bajo el denominado  “Informe de Evaluación de Propuestas”, (fs. 1070), y
concluye su análisis manifestando que la mejor oferta, por los aspectos técnicos y
tecnológicos que la integran, es la de la Empresa Villanueva e Hijos S.A.. 

Que, asimismo la citada Comisión plantea una serie de observaciones
técnicas que deberán considerarse y respetarse en la  ejecución del  Proyecto,
notificándolas debidamente al oferente (fs. 1074/1075) para que en forma  previa
y en vista de la adjudicación de la obra, brinde una adecuada contestación a lo
planteado y un consentimiento formal de acatamiento. 

Que,  a  fin  de  establecer  la  viabilidad  de  los  proyectos  presentados
la  Dirección  General  de  Administración  conforme  consta  en  autos  realiza  el
informe económico financiero, (fs.1080/1088) y comparativo de ambas propuestas
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teniendo presente igualmente la presentada por la firma Villanueva e Hijos S.A.,
en el marco de la Licitación Privada fracasada. 

Que,  con  fundamento  en  lo  previamente  manifestado  y  teniendo
presente que se ha dado respuesta favorable, (fs.1076/1079), a las observaciones
que  le  fueran  oportunamente  presentadas,  la  Comisión  Evaluadora  en  pleno
determina en su Informe Final, (fs. 1089/1090) que la Empresa Villanueva e Hijos
S.A.  es  la  adecuada  para  ejecutar  las  obras  de  prevención  y  mitigación  que
tramita en las presentes actuaciones.

Por ello,

                        LA MINISTRA DE AMBIENTE

DE LA PROVINCIA DE JUJUY

RESUELVE

ARTICULO Nº 1: Aprobar la Contratación Directa de la Empresa Villanueva e
Hijos  S.A.,  C.U.I.T.  N°  30-71025327-3,  para  la  ejecución  de  las  obras  de
prevención y mitigación de efectos nocivos sobre el ambiente y restauración de
los  sistemas  ecológicos  del  área  afectada  Pozo  YPF.Jj.  CA.  E-3  (Jujuy
Caimancito), ubicado en localidad de Yuto, Departamento Ledesma, provincia de
Jujuy,  Argentina,  conforme  al  Proyecto  incorporado  en  las  actuaciones  a  fs.
1042/1060 y a la documental de fs. 1074/1079 que lo integra, por la suma total de
Pesos  Nueve  Millones  Ciento  Veinticinco  Mil  Trescientos  Treinta  y  Seis  ($
9.125.336,00), de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 1864, art. 11 inc. e) y a
lo manifestado en el exordio. 

ARTICULO Nº 2: Disponer que la Secretaría de Calidad Ambiental  realice los
monitoreos y fiscalizaciones de la ejecución de obra que fueren necesarios para
garantizar el íntegro cumplimiento de los términos del Proyecto y la documental
que  lo  integra,  debiendo  en  cada  oportunidad  elevar  un  informe  al  respecto;
asimismo  y  previo  conocimiento  expreso  de  la  Unidad  Ministro,  suscriba  la
documentación necesaria para el inicio, avance y finalización de la obra. 

ARTICULO N° 3: Firmado, regístrese. Notifíquese a la empresa contratada y a la
Secretaría  de  Calidad  Ambiental.  Publíquese  en  la  página  web  oficial  del
Ministerio de Ambiente. Cumplido, archívese.


