
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Auditoria, entrega de Resmas Papel -Poder Judicial

A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

Con Copia A: Diego Federico Miguel (DCYF#SCJ#PJUDICIAL),

De mi mayor consideración:

 
ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES

 

En Mendoza, a los 08 días del mes de Julio 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 contacta 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 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. 0001-00046842

Renglones involucrados en la entrega: 67

 

Renglón            Alternativa         Código catálogo                Descripción                       

67                         Base                    750010215.5       PAPEL OFICIO LEGAL 75 GR.
MULTIFUNCION

 RESMA Cantidad          Marca                          Precio unitario              Moneda               Total

                3.200,00               LEDESMA AUTOR             620,00              Peso Argentino    $ 1.984.000,00  

Especificaciones Técnicas Proveedor: SE COTIZA MARCA LEDESMA AUTOR

 

Me contacta por mensajes de (whatsapp) el Jefe de Deposito, Sr. Diego Miguel, por encontrarse
trabajando en forma virtual, se apersonó en el Depósito y me envió fotos de la entrega realizada el día 06
de julio, por el proveedor JOSE RICARDO FERNANDEZ correspondiente al Remito n° 0001-00046842 -
renglón N°67: de 1000 resma papel marca Ledesma Autor Oficio 75 gr. X 500 hj., en cajas de 10 resmas,
completando la entrega total de 3.200 resmas el mencionado renglón. Envió fotos de los productos
entregados, remitos de entrega y Factura, que es adjuntada 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.  las entregas son a
solicitud del organismo por cuestiones de espacios.

Fecha de entrega: 06/07/2021.

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.



 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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