
Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Disposición

Número: 
Mendoza, 

Referencia: RECTIFICA DISPOSICIÓN DI-2018-178

 
VISTO lo actuado en el expediente electrónico N° EX-2018-03048752-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición N° DI-2018-178-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y a solicitud del proveedor POLYQUIMICA S.R.L. en nota de orden 2, esta Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes  resolvió
Determinar los precios de los insumos correspondientes a la adjudicación prevista en Disposición Nº 2.115/17–DGCPyGB, a partir del día 01 de Octubre del 2018, de acuerdo al ANEXO I: READECUACIÓN DE PRECIOS C.M.
80175/17  PROVEEDOR: POLYQUIMICA S.R.L. OCTUBRE 2018.

 Que luego de la publicación del Acto Administrativo en el portal web de esta Dirección, la Subdirección de Compra Electrónica advierte que el mismo ha sido emitido de manera incompleta, faltando incluir en su Anexo I dos páginas
de planilla con determinaciones de precios por insumo.

Que tal como surge del IF-2018-03137634-GDEMZA- agregado en orden nº 8 del expediente electrónico EX–2018-3048752-DGCPYGB, el proyecto de disposición incluye las mentadas tres páginas de planillas, con lo que se trata de
un error material  involuntario en el que se ha incurrido al redactar Disposición DI-2018-178-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF agregando al mismo en el GEDO correspondiente, una (01) sola hoja como ANEXO I:
READECUACIÓN DE PRECIOS C.M. 80175/17 PROVEEDOR: POLYQUIMICA S.R.L. OCTUBRE 2018.

Que el error mencionado constituye un vicio leve-muy leve del acto administrativo, pudiéndose subsanar el mismo sin afectar la ESTABILIDAD del acto, mediante la enmienda o rectificación prevista por el art. 77 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Nº 9.003

Que a su vez, la Ley de Procedimiento Administrativo en su Art. 78 dispone que la enmienda en los casos en los que procede, tiene efectos retroactivos, considerándose el acto como si siempre hubiera carecido de vicios. 

Por ello, en ejercicio de sus facultades

      EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

        PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES

       D I S P O N E:

Artículo 1º - Rectifíquese en los términos de los Arts. 77 y 78 de la Ley Nº 9.003 de Procedimiento Administrativo de Mendoza, el ANEXO I: READECUACIÓN DE PRECIOS C.M. 80175/17  PROVEEDOR: POLYQUIMICA S.R.L.
OCTUBRE 2018, de la Disposición N° DI-2018-178-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, el  que quedará redactado de la siguiente manera:



Artículo 2º - Notifíquese por vía electrónica a POLYQUÍMICA S.R.L.; publíquese en el portal Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.compras.mendoza.gov.ar) cópiese; agréguese a las
actuaciones y archívese-

.
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