
Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina
-

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Acta de Monitoreo y entrega

A: IVANA ONTIVERO (MPF#PJUDICIAL), Gloria Díaz (DGCPYGB#MHYF),

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

De mi mayor consideración:

 
                                             ACTA DE RECEPCIÓN y MONITOREO DE CONTRATACIONES

En Mendoza, a los 06 días del mes de octubre 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 via whasapp con Ivana Ontivero del Ministerio Público Fiscal a
efectos de monitorear la entrega de Artículos de Librería, Papelería y Oficina.  Participan en dicha actividad
de recepción y control, Ivana Ontivero de Almacenes y Suministros del Ministerio Público Fiscal y por
parte de la Dirección General de Contrataciones y Gestión de Bienes la Subdirectora, Téc. Gloria Díaz. El
proceso inspeccionado es el que se indica a continuación: Licitación Pública de Acuerdo Marco para
Adquisición de Artículos de Librería, Papelería y Oficina

Proceso Nº 10606-0003-LPU21

Número Orden de Compra:

10202-0055-OC21            Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0003-LPU21 -
SERGIO ANDRE GENTILUCCI                      24/09/2021        Perfeccionado

10202-0056-OC21            Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0003-LPU21 –
DANIEL HORACIO SUCESIÓN FERNÁNDEZ 24/09/2021        Perfeccionado

10202-0057-OC21            Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0003-LPU21 -JOSE
RICARDO FERNANDEZ                    24/09/2021         Perfeccionado

10202-0058-OC21            Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0003-LPU21 -8



ACEQUIAS S.A.

                                           24/09/2021        Perfeccionado

10202-0059-OC21            Orden de compra generada por Proceso Nº 10606-0003-LPU21 –
HUMBERTO DARDO DELGADO          24/09/2021         Perfeccionado

Fecha perfeccionamiento: 24/09/2021 Fecha de finalización: 22/10/2021

Número expediente EX-2021-00532540- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF

Unidad Ejecutora: 1-02-02 - Ministerio Público

Duración del contrato: 180 Días corridos

Plazo de Entrega: Durante los 5 Días hábiles a partir de Perfeccionamiento del documento
contractual

Consultada la Sra. Ivana Ontivero del Ministerio Público Fiscal, acerca de la entrega de los insumos nos
informa vía email lo siguiente:

“Estimada Gloria:

envío en archivo adjunto las imágenes de los insumos entregados por los proveedores Fernandez, José
Ricardo (orden de compra 57) y Gentilucci Sergio Andres (orden de compra 55) quienes al día de la fecha
han entregado en su totalidad todos los insumos.

Si lo desea puede acceder al Expte de pago de cada proveedor para consultar los movimientos y
facturación correspondiente:

Expediente de pago: EX-2021-06348903- -GDEMZA-MPF#PJUDICIAL (Ricardo Daniel Fernandez)

Expediente de pago: EX-2021-06264295- -GDEMZA-MPF#PJUDICIAL (Gentilucci Sergio Andrés)

Asimismo pongo en conocimiento que los preveedores que se detalla a continuación, al día de la fecha no
han entregado ni total ni parcialmente los insumos adjudicados en órdenes de compra correspondientes,
a saber:

- Sucesión de Fernandez Daniel Horacio: Orden de compra 56

- Acequias S.A.: Orden de compra 58

- Delgado, Humberto Dardo: Orden de compra 59

Sin más, saludo a usted atentamente.”

Se procedió a verificar la entrega realizada por el proveedor José Ricardo Fenández de los renglones 10, 17,
49, 61 y 67, según imágenes enviadas.

Se procedió a verificar la entrega realizada por el proveedor Sergio A. Gentilucci de los renglones 2, 52 y
59, según imágenes enviadas.

Por otra parte, se enviaron fotos de los productos entregados, y número de expediente de pago con número
de remito de entrega y Orden de Compra, que es adjuntado como archivo de trabajo a la presente acta. Se
deja constancia que todos los productos entregados cumplen con las especificaciones establecidas en la
Orden de compra, como así también la marca y cantidad entregada.



Con respecto a los renglones 3, 5, 6, 41, 55, 56, 59, 71, 78 y 79 (Daniel H. Fernández), el renglón 31 (8
Acequias) y renglón 80 (Humberto Dardo Delgado), los nsumos adjudicados no fueron entregados.

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: 24/9/2021.

Fecha de entrega: 30 de septiembre 2021 Sergio A. Gentilucchi y 04 de octubre 2021 José Ricardo
Fenández.

Análisis del Pliego de Condiciones Particulares:

I-HALLAZGOS

a)            Se verifico que los Pliegos de Condiciones Particulares de la contratación fue confeccionadas en
base al Pliego Modelo publicado por el Órgano Rector.

II- RECOMENDACIONES

Por lo expuesto, se recomienda intimar a las firmas Daniel Horacio Sucesión de Fernández, 8 ACEQUIAS
S.A., Humberto Dardo Delgado, a la entrega de los insumos adjudicados según los plazos indicados en la
respectivas Orden de Compra.

Debido al mencionado incumplimiento se sugiere, aplicar el art. 154 de la Ley 8706 – Decreto
Reglamentario N°1000/15, sanciones y multas en los términos que establece el presente Reglamento.

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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