
ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES 
 

En Mendoza, a los 28 días del mes de Junio de 2021 en cumplimiento con lo establecido en el Art. 153 de la Ley 

de Administración Financiera nro. 8706 y su homónimo en el Decreto 1000/15, reglamentario de la mencionada 

ley, se procede a contactar por whatsapp al Jefe de Depósito del Poder Judicial, Sr. DIEGO MIGUEL, 

interviniente en la recepción de la mercadería adjudicada por Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21 Artículos de 

Librería y cuya orden de compra fuera tramitada y emitida por la oficina de 70 - Hab. Poder Judicial y por parte 

de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: Tec. Gloria Díaz, subdirectora, con el 

objetivo de efectuar la inspección virtual de la recepción de mercadería correspondiente a la siguiente orden 

de compra: 

Número Orden de Compra: 10201-0035-OC21. Fecha perfeccionamiento: 17/06/2021 

Número expediente del pedido: EX-2021-00532540- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF 

Unidad Ejecutora: 1-02-01 - Suprema Corte  

Proveedor Adjudicatario JOSE RICARDO FERNANDEZ 

Duración del contrato: Según lo establecido en Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21 

Remito Nro. 0001-00046598 

Renglones involucrados en la entrega: 61 y 67 

 

 
 
 

Se procedió a verificar por video llamada (whatsapp) la entrega realizada por el proveedor JOSE RICARDO 

FERNANDEZ corresponde al Remito n° 0001-00045541 de los renglones N°67: de 200 resma papel marca 

Ledesma Autor Oficio 75 gr. X 500 hj., en cajas de 10 resmas, (corresponde a una entrega parcial de 3.200 

resmas, hasta el momento se han entregado 2.200 resmas, quedan pendiente 1.000 resmas) y Renglón N°61: 

700 resmas de papel marca Ledesma Autor A4, 75 gr. X 500 hj. En cajas de 10 resmas, completando la entrega 

de dicho renglón. Asimismo, se solicitó el envío de fotos de los productos entregados, remitos de entrega y 

Orden de Compra, que es adjuntado como archivo de trabajo a la presente acta. Se deja constancia que el 

producto entregado cumple con las especificaciones establecidas en la orden de compra, como así también la 

marca y cantidad entregada. Es de destacar que el papel adquirido es 100% reciclable y elaborado con fibra de 

caña de azúcar, resultando un papel sostenible y amigable con el ambiente (Objetivos ODS). 

Plazo de entrega según orden de compra: 

Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual. 

Fecha de Notificación y de perfeccionamiento del documento contractual: 22/6/2021. 

Fecha de entrega: 28/06/2021. 

La entrega auditada del proveedor JOSE RICARDO FERNANDEZ cumple con el plazo de entrega establecido en 

la orden de compra. 

 
Habiéndose corroborado la entrega realizada, se da por terminada la inspección virtual, con la firma de los 
participantes. 

 

Fecha 

perfeccionami

ento OC

Nro. orden de 

compra

Estado orden 

de compra Código ítem

Descripción 

clase Descripción ítem instanciado Marca inicial oferta Cantidad

Valor 

unitario

17/06/2021 10201-0035-OC21 Perfeccionado 750010215.5 PAPEL OFICIO

PAPEL OFICIO LEGAL 75 GR. MULTIFUNCION  

Presentación:  RESMA LEDESMA AUTOR 3200 620,00

17/06/2021 10201-0035-OC21 Perfeccionado 750010219.8 PAPEL A4 PAPEL A4 75 GR.  Presentación:  RESMA LEDESMA AUTOR 700 520,00



 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Hoja Adicional de Firmas
Nota Firma Conjunta

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Acta de Recepción y Monitoreo de contrataciones AM10606-3-AM21

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 2
	Pagina_2: Página 2 de 2
	usuario_1: Gloria Díaz
	cargo_0: Administrativo
	numero_documento: NO-2021-03893134-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	cargo_1: Subdirectora de Gestión de Bienes
		2021-06-30T10:13:25-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	fecha: Miércoles 30 de Junio de 2021
		2021-06-30T09:13:09-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA


	reparticion_0: Dirección de Contabilidad y Finanzas - Suprema Corte de Justicia
PODER JUDICIAL MENDOZA
	Numero_2: NO-2021-03893134-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	reparticion_1: Dirección General Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
Ministerio de Hacienda y Finanzas
	Numero_1: NO-2021-03893134-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
	usuario_0: Diego Federico Miguel
		2021-06-30T10:13:29-0300
	GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA




