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 Año XIV - N° 3043  

 BUENOS AIRES, Lunes 28 de Mayo de 2018 

BOLETÍN
DEL INSTITUTO

(12) meses, con opción a renovación por hasta igual período. 
ARTÍCULO 2°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 47/17 a la firma 
UNIFY COMMUNICATIONS S.A. por un monto total de PESOS 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHENTA CON 00/100 ($4.682.080,00), de conformidad con 
el Anexo que se agrega y pasa a formar parte de la presente. 
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir 
y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
empresa adjudicataria, facultándola a disponer su libramiento al 
solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico 
Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 2° 
de la presente. 
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto, Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0085
Cdor. Víctor LÓPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

  Disposición N° 0086

BUENOS AIRES, 23 MAY. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0008075-4, la Resolución 
N° 366/DE/16 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por Resolución N° 366/DE/16 se creó el REGISTRO 
INFORMÁTICO, ÚNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y 
PROVEEDORES (RUNPyP) del INSTITUTO, con la finalidad de 
sistematizar en un solo registro los requisitos para la inscripción 
y acreditación de oferentes, prestadores y proveedores ante el 
INSTITUTO. 
Que asimismo mediante el Artículo 36° de dicho cuerpo resolutivo 
se delegó en la SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA las facultades 
de reglamentación, interpretación, aplicación, ampliación y/o 
modificación de la presente a efectos de cumplimentar con la 
finalidad prevista en su articulado y considerandos. 
Que resulta necesario establecer el circuito y los requisitos 
mínimos para la acreditación documental en el sitio de Internet 
del INSSJP de los nuevos Prestadores y Proveedores que se 
inscriban en el RUNPYP a fin de otorgarles el alta de SAP. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida 
intervención de sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades reconocidas por los artículos 
2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04 y el artículo 1° del Decreto 
PEN N° 233/17, 

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO
EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DISPONE: 
ARTÍCULO 1°.- Establecer que todas las altas de SAP de nuevos 
prestadores y proveedores, será efectuada por la GERENCIA 
ECONÓMICA FINANCIERA. 
ARTÍCULO 2°.- Los prestadores y proveedores interesados 

en contratar con el INSSJP deberán realizar la Acreditación 
Documental para la pre-inscripción al REGISTRO INFORMÁTICO, 
ÚNICO NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES 
(RUNPYP) accediendo al sitio de Internet del INSSJP, donde 
completarán la información requerida para la pre-inscripción de 
acuerdo al tipo de personería que corresponda y acompañarán 
en formato digital la documentación detallada en el Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente, para el alta de SAP. 
La documentación deberá ser legible, completa y escaneada 
de su original. 
ARTÍCULO 3°.- Determinar que en relación a los proveedores no 
inscriptos en el REGISTRO INFORMÁTICO, ÚNICO NACIONAL 
DE PRESTADORES Y PROVEEDORES (RUNPYP), que el 
Instituto contrate bajo el procedimiento de contratación directa 
previsto en la Resolución N° 124/DE/18, los requisitos para alta 
en SAP de oficio serán los estipulados en la Circular N° 3 de 
ésta Subdirección Ejecutiva. 
ARTÍCULO 4°.- Instruir a las UNIDADES DE GESTIÓN LOCAL 
y a la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN a cotejar los datos 
y la documentación detallada en el Anexo I, como instancia 
previa al alta de SAP, siendo las UNIDADES DE GESTIÓN 
LOCAL quienes acrediten la documentación de los prestadores 
y la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN la de los proveedores, 
pudiendo requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones 
durante el proceso de acreditación documental según lo 
considere. 
ARTÍCULO 5°. - Establecer que la acreditación documental 
antes mencionada, se realizará únicamente en formato digital, 
debiendo tramitarse todo el proceso de preinscripción de manera 
on line y a través del REGISTRO INFORMÁTICO, ÚNICO 
NACIONAL DE PRESTADORES Y PROVEEDORES (RUNPYP). 
ARTÍCULO 6°. - Los prestadores y proveedores pre-inscriptos 
interesados en participar en procedimientos de selección 
del INSSJP, deberán mantener actualizada la información 
modificando los datos que hubieren variado. 
ARTÍCULO 7°. - Regístrese, comuníquese y publíquese en el 
Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. 
DISPOSICIÓN N° 0086/SDE/2018 
Cdor. Víctor LOPEZ MONTI - Subdirector Ejecutivo

  Disposición N° 0087

BUENOS AIRES, 24 MAY. 2018 
VISTO el Expediente N° 0200-2018-0007776-1 y, 
CONSIDERANDO: 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la provisión, 
logística y dispensa de medicamentos oncológicos para atender 
la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país por el 
término de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta 
igual período. 

DESCARGUE LOS ANEXOS AQUÍ


