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EI D.F.L Ne 5.20O de 1929, el D.F.!. Ne 281 de 1931 y el D.S N" 39O de 2O1O todos del Ministerio

de Educación; la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de Ia República; el

artículo 8" letra d), de la Ley N" 19.886 de Compras Públicas; el artículo 10' N' 4 del D.S' 250/

200¡t del Miniserio de Hacienda, Reglamento de la Ley N' 19.886,

CONSIDERANDO:

1.- eue, la Subdirección Nacional de Museos, dependiente de la Dirección de Bibliotecas,

Archivos y Mus€os, es la responsable del sistema de Gestión de Exhibiciones P€rmanentes (GEP),

inserto en el S¡stema de Gestión de Calidad de la Dibam, en el cual se contempla el Programa de

monitoreo de condiciones climáticas y luz en los Museos que se encuentran en el ámbito del GEP.

2.- eue, para las medíciones de luz se requiere contar con dos equipos de medición de luz día y

de radiacién lJV, destinados al Museo de Artes Decor¿tivas e Histórico Dominico y otro para que

la Subdirección Nacional de Museos pueda facilitar a los Museos Regionales y Especializados

Dibam.

3.- Aue, con este propésito, la Subdireccién N*ional de Museos publico la licitación Ne 438S2G

11tr3, denominada 'Suminístro de equipos de medicíón radiación UV", la cual fue declarada

desierta porque no hubo oferta de equipos que curnplieran con los requisitos de medición luz

visible y W exigidos por el Centro Nacional de Conservación y Restaurac¡ón, entidad a cargo de

capacitar a los profesionales que realizan las nrdiciones y de aprobar €l programa de monitoreo

de cada Museo.

4.{ue, la empresa Litlemore Scientific Engineering; de Reino Unido, proveedor único, es

fabricante de equipos Elsec, recornendadc por el Centro Nacional de Conservación y

Restauración, y ofrece en venta dos equipos modelo Elsec 755 UV Meter, cuyo precio es de

f1,Z21.OO (un mil doscientos veinüuna Libras Este¡linas, de acu€rdo a lo señalado en Proforma

lnvoice Ns 6Om de fectra 29 de agosto de 2013. El costo total de la adqui§cién incluye equipos,

traslado y certificado de conformidad del fabricante'

5.- eue, en vista de lo señalado, del informe técnico que se adjunta a la presente Resolución y de

la cotización entregada, se estima necesario, oonveniente e indispensable para los intereses de la

Dibarn, contratar con la empresa Litlernore Schnüfic Engineering; la adquisición de dos equipos

de medidores de luz día y radiación UV, modelo Elsec ?65 UV Meter, ya que resultan fundamental
para el progftlrna de monitorco de condiciones climáticas irnplementados en los museos con el

Sistema de Gestión de Exhibick¡nes Perman€nEs. El valor de los equipos, traslado y certificado

de conformidad del fabricante es de f1,221.00 (un mil dqjg$qÉJejlr-Sgn-a-Libr-?s Esterlinas).

1".- Apn[,EEA§E la contratación por trato directo con la empresa Litlemore Scienüfic Engineering,

de Reino Unido, por la compr¿ de dos equipos de nedídores de luz día y radiación UV, modelo

Elsec 765 UV Meter para el Museo de Artes Decorativas e Histórico Dominico y otro para la

subdireaíát ltacional de Museos, por la suma de f1,221.O0 (un mil doscientos veíntiuna Libras

Esterlinas).

?'.- lMptmSE el gasto que demanda la presente resolución, ascendente a la suma de f1,221.00

(un mil doscientc veintiuna Libras Esterlina), con cargo d Subtítt¡lo 29, ítem O5, Asignación OO1

del presupuesto de la Subdireccién Nacional de Museos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y

Museos para el año 2O13.

ge.- pUBthUESE la presente resolución en el portal de Transparencia de la Dirección de

Bibliotecas, Archivos y Museos.
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