
 

 

ACTA DE RECEPCIÓN Y MONITOREO DE CONTRATACIONES 

En Mendoza, a los 24 días del mes de febrero de 2021 en cumplimiento con lo establecido en el Art. 153 

de la Ley de Administración Financiera Nº 8706 y su homónimo en el Decreto 1000/15, reglamentario de 

la mencionada ley, siendo las 09:32 hs., se establece una comunicación telefónica y mediante la 

plataforma WhatsApp, comparecen el Sr. Felipe Lucieri, director de administración de  la Dirección de 

Niñez, Adolescencia y Familia, y el Sres. Esteban Noello, por parte de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes,   Acto seguido se procede a inspeccionar la entrega ya 

realizada parcialmente de los insumos correspondientes al Proceso y Orden de Compra que se detallan a 

continuación: 

Número de proceso: 20825-0001-CDI21 

Número de expediente: EX-2020-06004401- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 

Nombre descriptivo del proceso: Contratación directa compra de pañales descartables destinados 

al servicio de farmacia. 

Unidad Operativa de Contrataciones: 2-08-25 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

Número de Orden de Compra: 20825-0007-OC21 

Proveedor: OESTE PROVEEDURIA SA   

 

 



 

 

 

 
 

En este estado el Sr. Sr. Felipe Lucieri envía fotos de insumos  ya entregados por parte del proveedor, en 

este caso se verifica que en el remito se realiza una entrega parcial de la OC, en como un acuerdo entre 

ambas partes por falta de espacio para su almacenamiento. 

 

Número de proceso: 20825-0001-CDI21 

Número de expediente: EX-2020-06004401- -GDEMZA-DGP#MSDSYD 

Orden de Compra: N° 20825-0008-OC21  

Proveedor: ANGEL ADRIAN BARRIOS, (entregó completa la OC. En este caso no se han enviado 

fotos de los insumos ya entregados, pero si se adjunta foto del remito de entrega) 

 



 

 

 

 

 

Acto seguido, el Sr. Esteban Noello solicitó al Felipe Lucieri que se explique sintéticamente el proceso de 

consumo interno de los insumos y el registro que se lleva del mismo, a lo que se responde:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibe, se 

controla y se 

almacenan los 

insumos 

entregados 

Se registra en 

Sidico los 

bienes 

recepcionados 

Se entregan los 

insumos al micro 

hospital contra 

entrega de la receta 

médica se adjuntan 

fotos 

Se registra en 

Sidico la baja 

del insumo 

entregado 

 

Fin del 

procedimiento 

 



 

 

 

Fotos solicitudes de insumos a través de recetas médicas.  



 

 

 

 

 

El Sr. Noello sugiere se solicite a los proveedores que cuando coticen los productos, también suban fotos 

en el sistema COMPRAR, para ayudar en el análisis al momento de la adjudicación.  



 

 

También se ha recomendado que el acta de adjudicación sea clara y específica, ya que se ha observado en 

este proceso que tanto en el EX-2020-06004401- -GDEMZA-DGP#MSDSYD en el orden Nº 60, como así 

también en el  sistema Comprar, no es muy entendible la adjudicación, se adjunta foto del OC y 

adjudicación. 

 

 

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a documentar el mismo en el acto electrónico 

correspondiente (GEDO) para su firma por parte de los agentes públicos comparecientes.  

 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Hoja Adicional de Firmas
Nota Importada No Comunicable

Número: 
Mendoza, 

Referencia: ACTA AUDITORIA DINAF

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 6
	Pagina_2: Página 2 de 6
	Pagina_3: Página 3 de 6
	Pagina_4: Página 4 de 6
	Pagina_5: Página 5 de 6
	Pagina_6: Página 6 de 6
	Numero_4: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	cargo_0: Administrativo
	Numero_3: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	numero_documento: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	Numero_6: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	Numero_5: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	fecha: Lunes 1 de Marzo de 2021
		2021-03-01T10:11:11-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	reparticion_0: Dirección General Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
Ministerio de Hacienda y Finanzas
	Numero_2: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	Numero_1: NO-2021-01169105-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	usuario_0: Esteban Noello
		2021-03-01T10:10:49-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA




