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.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Caso
● “Concurso de precios. Mejoramiento de oferta n 1/20 DAABO”
● Denuncia Ticket N° 1701493
● Expediente EX-2020-05356903- -GDEMZA-DAABO#MHYF
Descripción: "En la propiedad distrito Capiz calle el cementerio s/n se ofrece según
pliego 15 ha. y fracción de terreno inculto claramente descripto y delimitado en plano
catastral y pliego y se entrega en escritura 18 ha. Y fracción, una casa nueva en
construcción y un poso surgente de 8 pulgadas. Es decir que se vende una cosa y se entrega
otra claramente de mucho más valor y de la que aduce tenencia sin tenerla. Lo que
perjudica a la provincia y constituye un acto ilegal Claramente esta licitación es de
nulidad absoluta por vicios gravísimos de procedimiento que violan la ley de contabilidad
de la provincia"
●
●

Documentación presentada por el denunciante: https://www.mendoza.gov.ar/wpcontent/uploads/sites/63/2021/06/Documentacion-presentada-por-el-proveedor.pdf
Mediante informe (NO-2021-03218864-GDEMZA-DGCPYGB%MHYF), el Sr. Director
Roberto J. Reta, pone en conocimiento al Lic Santiago Perez Araujo (DAABO#MHYF), y
solicita se informe al respecto.
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/NO-202103218864-GDEMZA-DGCPYGB-Informe.pdf

●

Se genera informe de venta de propiedad Calle el Cementerio s/n, Capíz, San Carlos en
respuesta a: NO-2021-03218864-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF.
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/NO-202103810706-GDEMZA-DAABO-Informe-de-Venta.pdf
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●

Se ha generado nota NO-2020-06155136-GDEMZA-DAABO#MHYF en la que se detalla
el ACTA DE PREADJUDICACIÓN CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS CON LLAMADO
A MEJORAMIENTO DE OFERTA Nº 1/2020 INMUEBLE ubicado en calle CEMENTERIO
S/N, DISTRITO CAPIZ, SAN CARLOS - EX-2020-05356903- -GDEMZA-DAABO#MHYF
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/NO-202006155136-GDEMZA-Acta-de-Preadjudicacion.pdf

●

Dictamen (NO-2020-06172670-GDEMZA-DAABO#MHYF
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Dictamen-NO2020-06172670-GDEMZA-DAABOMHYF.pdf

●

Plano
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/Plano.pdf

●

Escritura Traslativa de Dominio Calle El Cementerio, Capiz.
https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/63/2021/06/EscrituraTraslativa-de-Dominio-Calle-El-Cementerio-Capiz..pdf

Cierre de Tickets:
"Considerando que la respuesta y documentación comprobatoria adjuntada por DAABO en
relación a la denuncia del ticket nro 1701493 permite descartar la existencia de
irregularidades o malas prácticas en la contratación perfeccionada por dicho organismo, en
relación a la venta de un inmueble de propiedad de la Provincia, corresponde dar por cerrado
el caso, comunicando la novedad e información disponible al interesado"
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

