
 

ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES 

En Mendoza, a los 30 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, 
siendo las 11:25 hs., se establece una video llamada, mediante la plataforma Google Meet y logrando conectar a 
través del link http://meet.google.com/gnr-hgim-fyw con la Proc. Ana Laura Aldonza, Secretaria Gestión 
Administrativa de la Coordinación del MPF,  Cdor. Alejandro Masip: Responsable de Muebles e Insumos del 
MPF y la Lic. Carolina Alou, Referente del Dpto de Seguridad e Higiene del MPF, el Sr. Alejandro Roig en 
representación de la firma PROPATO HNOS. S.A.I.C. y  por parte de la Dirección General de Contrataciones 
Públicas y Gestión de Bienes:  Analista de Sistemas Gabriel Adrian Bertaina, subdirector, con el objetivo de 
monitorear el siguiente proceso: 

Número de proceso 10202-0011-LPU21 
Número de expediente EX-2021-02119251- -GDEMZA-MPF#PJUDICIAL 
Nombre descriptivo del proceso Adquisición de Desfibrilador Externo Automático o semiautomático tipo DEA 
para Edificio del Polo 
Unidad Operativa de Contrataciones 1-02-02 - Ministerio Público 
Número Orden de compra: 10202-0025-OC21 Fecha autorización: 15/06/2021 Fecha perfeccionamiento: 
15/06/2021 
Razón Social: PROPATO HNOS. S.A.I.C. 
Duración del contrato: 12 Meses a partir del Inicio del documento contractual 
Remito Nro. 0009-000107870 
Renglón involucrado en la entrega: 1 
Número de proceso 10202-0011-LPU21-Adquisición de Desfibrilador Externo Automático-Número Orden de compra: 10202-0025-OC21

Renglón Código 
catálogo

Descripción Cantidad Marca cant. 
Entrega

tipo 
entrega

marca 
entregada

remito Nro Fecha 
remito

1 750010215.5 DESFIBRILADORCARDIACO 
CONPALETAS 
PARAADULTOS 
YPEDIATRICOSPresentació
n:UNIDAD

7 PHILIPS 7 total PHILIPS 0009-
000107870

17/06/2021 
Fecha 
recepción 
30/06/2021

Especifi caciones Técnicas Proveedor:
DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM.HEARTSTART HS1 x1 PHILIPS Incluye: 7-PAD
PEDIATRICO HEARTSTART HS1- 7-GABINETE CON ALARMA SONORA Y VISUAL DE
APERTURA ESPECIFICACIONES TECNICAS. Cardiodesfibrilador
externosemiautomático DEA, marca Philip

 
 
Se procedió a verificar in situ marca, cantidades, N° de serie y descripción del producto entregado de lo 
cual quedo registro grabado.  

Asimismo, se verifico el funcionamiento de cada desfibrilador encendiéndolo, corroborando que 
quedara listo para su uso, posteriormente de lo cual se extrajo la batería dejándolo en estado apagado, 
teniendo en cuenta que dichos aparatos serán utilizados a partir del mes de diciembre, fecha en la cual 
probablemente este habilitado el edificio del Polo Judicial, donde están destinados. 

Por otra parte, se verifica que los parches que se incluyen con el equipo, tienen un vencimiento de un 
mes, siendo que lo solicitado es de un año a partir de la recepción, por tanto, se realiza la recepción 
provisoria hasta tanto el proveedor subsane reemplazando los parches por otros que cumplan con la 
fecha de vencimiento requerida. 



Se efectuó una revisión de los gabinetes en los cuales se almacenarán los desfibriladores, los que se 
encuentran correctamente confeccionados. 

Todos los productos entregados cumplen con las especificaciones establecidas en la Orden de compra, 
como así también la marca entregada y las cantidades. Se incorpora a la presente acta foto del remito 
de entrega, factura de pago, de cada uno de los elementos que componen el desfibrilador donde se 
aprecia las características del producto y orden de compra. 

Plazo de entrega según orden de compra: 

Durante los 10 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual 

Fecha de Notificación y de perfeccionamiento del documento contractual: 15/06/2021. 

Fecha de entrega:  30/06/2028. 

La entrega auditada del proveedor PROPATO HNOS S.A. cumple con el plazo de entrega establecido en 
la orden de compra. 

Siendo las 12:08 hs. del día antes indicado y habiéndose corroborado la entrega realizada, se da por 
terminada la inspección virtual, con la firma de los participantes. 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Hoja Adicional de Firmas
Acta Importada Firma Conjunta

Número: 
Mendoza, 

Referencia: ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES-Desfribiladores Poder
Judicial Mi
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