En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los seis días
del mes de febrero del año dos mil diecisiete, siendo las 11,25 horas, yo la
Escribana Adscripta de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, me
constituyo en el domicilio de la calle Esmeralda número 255, Primer Subsuelo,
Sala "3", donde tiene sus oficinas la Subsecretaría de Energías Renovables de la
Secretaría de Energía Eléctrica, del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación.- Lo hago en cumplimiento del requerimiento formulado a esta Escribanía
General mediante Nota PERMER número 06/2017 de fecha 23 de enero de este
año, suscripta por el señor Coordinador General del Proyecto PERMER
(Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), Ingeniero Víctor
Santiago RUSSO , argentino, nacido el 21 de agosto de 1948, casado, con DNI
7.651.285, domiciliado legalmente donde me encuentro constituido, designado
por Resolución de la Secretaría de Energía número 154 del 5 de abril de 1999,
quien se encuentra presente al acto, ratifica el requerimiento, y me solicita DEJE
CONSTANCIA del ACTO DE APERTURA DE OFERTAS correspondientes a la
Licitación Pública Nacional N°1 referente al "Servicio de encuestas para la
evaluación de impacto de sistemas solares domiciliarios y tarifas en la provincia
de Salta", en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados
Rurales-PERMER, con financiamiento del Banco Mundial.- Acepto el
requerimiento por considerarlo legítimo.- A CONTINUACIÓN, siendo las 11,30
horas se procede a la apertura de la única oferta recibida por el organismo
requirente hasta la hora de cierre, la que abierta se verifica que corresponden a:
"Fundación Cultural del Norte ", quien presenta la oferta en original y dos
copias; presenta declaración de mantenimiento de oferta y precio de contrato por
pesos tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos, ($ 3.465.900),

IVA incluido, según formulario de la oferta la que es firmado por el requirente y
por la suscripta .- PRESENTE AL ACTO: el señor José Luis Ruiz con DNI
16.540.849 quien manifiesta representar al único oferente.- EN ESTE ESTADO
se da por finalizado el acto, previa lectura y ratificación de lo actuado, firmando
k
para constancia el- requirente y el representante del oferente mencionado, ante
mí, doy fe.-
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