
 

ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES 

En Mendoza, a los 02 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, 
siendo las 09:00 hs., se establece una video llamada, mediante la plataforma Google Meet y logrando conectar a 
través del link http://meet.google.com/dsa-uqqg-knv, con el Jefe de Depósito de Insumos de Librería del 
Ministerio Público de la Defensa Sr. Diego Miguel  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 Orden de Compra: 10206-0037-OC21 autorizada el 23/06/2021.  Fecha perfeccionamiento: 23/06/2021  
Número Solicitud Compra: 10206-27-SC21 
Unidad Ejecutora: 1-02-06 - Ministerio Público de la Defensa 
Proveedor Adjudicatario Gentilucci, Sergio André 
Duración del contrato: Según lo establecido en Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21 
Remito Nro. 0004-00001329 
Renglones involucrados en la entrega: 2,12,52 
Acuerdo Marco N°  10606-3-AM21  Artículos de Librería  orden de Compra 10206-0037-OC21 

Renglón Código 
catálogo

Descripción Cantidad Marca cant. 
Entrega

tipo 
entrega

marca 
entregada

remito Nro Fecha 
remito

2 750070017.2 ABROCHADORA PINZA
21/6-21/8 METALICA SIN
NINGUN ELEMENTO DE
PLASTICO 1RA. CALIDAD
Presentación: UNIDAD

15 IMP 15 total NEPTUNO 0004-
00001329

2/7/2021

12 750040035.15 BOLIGRAFO TRAZO 0,5
AZUL Presentación:
UNIDAD

100 FILGO 100 total FILGO 0004-
00001329

2/7/2021

52 750050039.1 LAPIZ CORRECTOR PUNTA
METALICA SECADO RAPIDO 
Presentación: UNIDAD

200 EZCO 200 total EZCO 0004-
00001329

2/7/2021

Especificaciones Técnicas Proveedor:LAPIZ CORRECTOR PUNTA METALICA SECADO
RAPIDO (SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO)

ALTERNATIVA: ABROCHADORA PINZA 21/6 METALICA SIN NINGUN ELEMENTO DE
PLASTICO (SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO)

Especificaciones técnicas del Proveedor: ALTERNATIVA: BOLIGRAFO TRAZO FINO
AZUL (SE ADJUNTA IMAGEN DEL PRODUCTO)

Se verifica que la foto adjuntada por el proveedor en su oferta es
similar a la entregada. Se hace notar que la marca ingresada por el
proveedor no existe, ya que hace referencia a IMPORTADO.

Se verifica que la foto adjuntada por el proveedor en su oferta es
similar a la entregada. La marca ingresada por el proveedor
coincide con la entregada

Se verifica que la foto adjuntada por el proveedor en su oferta es
similar a la entregada. La marca ingresada por el proveedor
coincide con la entregada

 
 
Se procedió a verificar in situ marcas, cantidades y descripción de todos los productos entregados de lo 
cual quedo registro grabado. Se deja constancia que la inspección virtual fue realizada sin la 



participación del proveedor, ya que la entrega fue realizada a primera hora de la mañana, sin 
intervención de este auditor. 

Asimismo, se pudo corroborar que todos los productos entregados cumplen con las especificaciones 
establecidas en la Orden de compra, como así también las marcas entregadas y las cantidades. Se 
incorpora a la presente acta foto del remito de entrega, factura de pago, de cada uno de los insumos 
recepcionados donde se aprecia las características de los productos y orden de compra. 

Por último, se deja constancia que para el renglón 2 el proveedor entregó abrochadoras marca 
NEPTUNO, ya que la marca ingresada por el proveedor no existe porque hace referencia a IMPORTADO. 

En los renglones 12 y 52, se corroboro que las fotos ingresadas en su oferta se corresponden con las 
fotos de los elementos entregados y sus respectivas marcas. 

Recomendación Marcas contratadas y entregadas: 

Este auditor ha podido verificar que la marca del renglón 2 es genérica, es decir, IMPORTADO, lo que no 
es en realidad marca, por tanto, en razón que esta Contratación se ha llevado a cabo por intermedio del 
Acuerdo Marco N° 10606-3-AM21, no es facultad del organismo receptor objetar la entrega, no 
obstante lo cual se deja constancia que el Sr. Diego Miguel, Jefe de Deposito Librería del Ministerio 
Publico de la Defensa, manifiesta que según su experiencia para este tipo de productos, la marca 
entregada por el proveedor es de buena calidad.  

Se aconseja que el área de Acuerdo Marco de la D.G.C.P.y G.B, tome intervención en este caso a fin de 
solicitarle al oferente GENTILUCCI, SERGIO ANDRE, que especifique la marca a entregar para que pueda 
ser controlada al momento de la entrega. 

Asimismo, también se aconseja al área de Acuerdo Marco que cuando el oferente ofrezca marcas 
genéricas, se solicite especifique la marca ofrecida, en caso contrario proceder a desestimar la oferta, en 
razón de que este tipo de ofrecimiento puede ser perjudicial para el estado, ya que, se pueden ofrecer 
marcas de muy distinta calidad y al momento de la entrega efectuar la misma por el producto de menor 
calidad y precio. 

Plazo de entrega según orden de compra: 

Durante los 15 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento contractual 

Fecha de Notificación y de perfeccionamiento del documento contractual: 23/6/2021. 

Fecha de entrega:  2/07/2021. 

La entrega auditada del proveedor Gentilucci, Sergio André 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. 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-
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