
Neuquén, 19 de julio de 2016

RESOLUCION CIN N° 11/2016

VISTO
Que es necesario, establecer un sistema ágil y eficiente de compras para el
Colegio, que tenga en cuenta la cantidad de miembros del Consejo Superior, y
los roles y responsabilidades que cada uno cumple en la estructura de
funcionamiento.
Que también es necesario dar previsibilidad y orden a los gastos en función del
presupuesto disponible del Colegio al momento de la compra, función que
incumbe a la Tesorería, por lo que dicho área debe tomar conocimiento
previamente a cualquier gasto.
Que es necesario fijar un Reglamento de Compras que tenga en cuenta dichos
aspectos y la transparencia que este tipo de transacciones deben tener, y
complementar lo indicado en la Ley N° 2990 sobre los roles del Consejo Superior
y dentro del Consejo Superior.

CONSIDERANDO
Que es atribución del Consejo Superior, reglamentar aspectos de su
funcionamiento interno, a los efectos de una mayor eficacia y eficiencia en su
tarea
Por ello:

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
LEY 2990

RESUELVE
Artículo 10 Adoptar como Reglamente Interno de Compras, al Anexo 1, adjunto a
la presente Resolución.

Artículo 20 Comuníquese, cúmplase de conformidad yarchívese

RESOLUCION APROBADA EN REUNION DE CONSEJO SUPERIOR DE
FEC 19 DE JULlOL DE 2016 (ACTA N° 13)



ANEXO 1- RESOLUCION COLEGIO DE INGENIEROS
DEL NEUQUEN N° 11

REGLAMENTO DE COMPRAS:

1.- Cualquier miembro del Consejo Superior puede presentar en las reuniones
ordinarias una necesidad que implique un gasto al Colegio.

2.- El objeto del gasto deberá estar definido con precisión y acompañado de los
presupuestos que determinen el monto la las condiciones de pago de la
operación.

3.- Si el Consejo Superior considera conveniente el requerimiento y cumplidos
los requisitos para la compra, la aprueba y deja constancia en el acta del día, del
gasto a realizar con total precisión.

4.- Cuando el Consejero Responsable, manifieste a Tesorería en forma
satisfactoria y fehaciente para la misma, que se ha cumplido la encomienda, el
Tesorero firmará la Orden de Pago y se confeccionará el Cheque
correspondiente, previa verificación de las normas de facturación estipuladas por
los organismos de contralor.

5.- Se creará un Caja Chica de $ 3.000,00 que quedará en poder de un
Empleado Administrativo del Colegio, perfectamente identificado, para la
reposición de gastos menores (con comprobante formal debidamente firmado),
que pueda incurrir cualquier consejero.


