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Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: monitoreo alimentos i.s.c.a.men

A: Tamara Alvarez (ISCAMEN#MEIYE), JUAN PABLO MARINO (ISCAMEN#MEIYE),

Con Copia A: Dr Roberto Reta (DGCPYGB#MHYF),

De mi mayor consideración:

 
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, se procede a contactar por whatsapp a la Sra. Tamara Daniela Álvarez, Administrativa
Almacen, por el Iscamen, interviniente en la recepción de la mercadería adjudicada por Acuerdo Marco N°
10606-5-AM21 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO  y por parte de la
Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes: Lic. Teresita Beatriz Tuzzi, con el
objetivo de efectuar la inspección virtual de la recepción de mercadería correspondiente a la siguiente
orden de compra:

Datos de la Orden de compra

Número Orden de compra: 20701-0019-OC21

Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0006-LPU21

Ejercicio: 2021

Fecha autorización: 15/06/2021

Fecha perfeccionamiento: 15/06/2021

Datos del proceso



Número expediente:  EX-2021-01084205- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Número procedimiento: 10606-0006-LPU21

Ley Nº 8706 Art. 141

Número acto administrativo de adjudicación: DI-2021-03116784-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Datos Comprador

Servicio Administrativo Financiero Solicitante:  203 - Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mza.

Unidad Ejecutora: 2-07-01 - Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza

Domicilio: BOULOGNE SUR MER 3050 2 PISO. Capital

Teléfono: 61-299013

Datos adjudicatario

Razón social: OESTE PROVEEDURIA SA

Número CUIT/CUIL/NIT: 30-70916141-1

Número RUP: 83461

Domicilio: PELLEGRINI 730

Código postal: 5519

Localidad: GUAYMALLEN

Provincia: Mendoza

Teléfono: 02614458084

Email: oesteprovec@hotmail.com



 



  

 

Se procedió a efectuar una videollamada de whatsapp en la que se constató la entrega efectuada en el día
de la fecha y que se visualiza en el cuadro anterior. Corresponde al total de la orden de compra que indica
precedentemente y cuya copia  se inserta en la presente.  Asimismo, se solicita se envíe fotos  de cada uno
de los productos entregados y  remito de entrega, que se agregan al presente escrito. Plazo de entrega según
orden de compra

 

 

RECOMENDACIONES:

1. Tener en cuenta  los considerandos de la Disposición N° DI-2021-03116784-GDEMZA-
DGCPYGB#MHYF. que expresan: Que asimismo la Comisión recomienda que en el Acto de



Adjudicación, se dejen expresamente aclarados los alcances de dicho acto, en cuanto que el mismo
no importa reconocer de manera definitiva el derecho a los oferentes seleccionados, para
comercializar los alimentos ofertados,” razón por la cual las autoridades provinciales,
especialmente las oficinas compradoras, deberán al tiempo de emitir la orden de compra, y luego
durante la ejecución del contrato, verificar el cumplimiento de la normativa prevista por ANMAT
y el Código Alimentario Argentino, en lo que respecta a las habilitaciones exigida”,, en los
términos dispuestos en el PCP, Artículo 5º - Forma y contenido de la Oferta. Modalidad Electrónica,
Paso 3, apartado b) de “Requisitos Mínimos Técnicos”.

2. Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por los integrantes de los “Testigos Sociales” que
fueron parte de la “Comisión de Preadjudicación” y que se agrega a la presente como archivo de
trabajo, en especial los puntos 1 y 3.

Con lo que se da por terminada la presente Acta.







 

 

 

 



 

Sin otro particular saluda atte.
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