
 

 

 

Dictámenes Órgano Rector 
La Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes de la Provincia de 

Mendoza informa a la ciudadanía mendocina los dictámenes referidos a las denuncias 

presentadas por malas prácticas en las Compras Públicas. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1. Caso 
● Proceso Denunciado N° 10875-0119-CDI20 
● Nombre descriptivo del proceso: Compra urgente de blusón de cirugía 

hemorrepelente (COVID-19) 

● Expediente: EX-2020-04153956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 

● Denuncia Ticket N° 948821 

Descripción: "Buenas noches estimados, por la presente me dirijo a ustedes con el fin de 

informar que se está por realizar una adjudicación a Polyquimica SRL por un precio mayor 

e injustificable gasto de parte del estado cuando la misma se puede adjudicar a 

proveedores con menor precio, con disponibilidad de stock de entrega inmediata, con las 

certificaciones del ANMAT correspondiente y disminuyendo el gasto público en 

$22.000.000. Solicitamos mediante la presente que se haga revisión del proceso de 

referencia y acudir a una fuerza mayor para que se haga su análisis correspondiente y 

que no quede en manos del Ministerio de Salud, quienes realizaron dicha evaluación a 

favor de la firma que se hace mención anteriormente de forma irrazonable. Tenemos 

nuestras certeras razones de que en este proceso se está aplicando seriamente una 

corrupción y solicitamos que se pare y se analice, y cuidar el gasto que va a demandar en 

caso que la firma en mención sea adjudicada. 

sin otro particular, les saludamos atte. 

 

Informe Técnico - Análisis preliminar de procedencia: 

https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2020/12/NO-2020-05858547-GDEMZA-

DGCPYGB-MHYF.pdf 

Dictamen Final: 

https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2020/12/NO-2020-05927813-GDEMZA-

DGCPYGBMHYF-Informe-Organo-REctor.pdf 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Caso 
● Proceso Denunciado N° 20825-0009-LPU20 
● Nombre descriptivo del proceso: Licitación Pública por Servicio de Movilidad 

con chófer D.G.P. Central 

● Expediente: EX-2020-02566668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 

● Denuncia Ticket N° 965762 

Descripción: "Solicito revisión ya que no es claro el criterio de adjudicación. Hice dos 

presentaciones en compras de DGP y no tuve respuesta. Me excluyeron por un artículo 

donde no es excluyente el motivo por el cual me sacaron y adjudicaron una oferta un 

30% más cara que la mía." 

 

Informe Técnico - Análisis preliminar de procedencia: 

https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2020/12/NO-2020-06229576-GDEMZA-

DGCPYGBMHYF.pdf 

Dictamen Final: 

https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2020/12/NO-2020-06241146-GDEMZA-

DGCPYGBMHYF-DICTAMEN-DGCPYGB-TICKET-NRO-965762.pdf 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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