
   2021                                                                                  

                     “AÑO DEL HOMENAJE AL  
                                                                                                                           PREMIO NOBEL DE MEDICINA

       DR. CÉSAR MILSTEIN”               

       

  RESOLUCIÓN DIGITAL                                            

MENDOZA, 8 de abril de 2021.

VISTO:

El  Expediente  Electrónico  E-CUY:0001125/2021,  donde  constan  las  actuaciones
relacionadas con la Contratación, por Emergencia COVID-19 Nº 02/2021, para el servicio de LAVADO
y  ALQUILER  DE  ROPA  BLANCA  DE  CAMA  Y  UNIFORMES  HOSPITALARIOS  para  el  Hospital
Universitario, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia  DNU N° 167/2021, se prorrogó la vigencia
del Decreto N° 260/2020 hasta el día 31 de diciembre de 2021, en relación a la emergencia pública
en materia sanitaria declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con
la Pandemia desatada por el coronavirus COVID-19.

Que el  Artículo 15, incorporado al  DNU Nº 260/2020, por  el  DNU Nº 287/2020,
dispone que, durante el plazo que dure la emergencia, las jurisdicciones, organismos y entidades
comprendidos en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley Nº 24.156, estarán facultados para efectuar
la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin
sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de
contrataciones específicos. 

Que por Decisión Administrativa 409/2020, del Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, se establecen los principios generales a los que deben ajustarse los procedimientos de
selección  bajo  el  Procedimiento  de  Contratación  de  Bienes  y  Servicios  en  la  Emergencia,
delegando en la Oficina Nacional de Contrataciones el dictado de normas complementarias.

Que por Disposición Nº 48/2020 la Oficina Nacional de Contrataciones aprobó el
procedimiento complementario para las contrataciones de bienes y servicios en el marco de la
emergencia pública en materia sanitaria.

Que,  mediante  el  Artículo  5º  de  la  Resolución  Nº  324/2020-R.,  la  Universidad
Nacional de Cuyo dispuso adherir a la Decisión Administrativa Nº 409/2020 del Jefe de Gabinete de
Ministros  y  a  la  Disposición  Nº  48/2020  de  la  Oficina  Nacional  de  Contrataciones  con  las
modificaciones, ampliaciones o adaptaciones que podrá efectuar la Universidad en función de la
autonomía universitaria (art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional).

Que  por  Ordenanza  Nº  3/2012  la  Junta  Directiva  del  Hospital  Universitario
reglamentó el uso y disposición de Fondos Propios de la Institución.

Que,  la Universidad Nacional  de Cuyo,  mediante Res.  Nº 332/2020-R.,  aprobó el
Cronograma de Obra del Contrato de Obra Pública para destinar un sector del Hospital Universitario
que sirva de soporte al Sistema Integral de Salud de la Provincia de Mendoza, en el marco de la
Pandemia provocada por el virus COVID-19. 

Que mediante documento ABS-CUY:0000167/2021 la Lic. Silvana Vanesa PAGLIARULO,
del Área de Gestión de Bienes e Insumos del Hospital Universitario, solicita  la contratación del servicio de
alquiler  y  lavado  de  ropa  blanca  y  uniformes.  Estima el  costo  de  la  contratación  en la  suma de
$780.000,00 por un período de dos meses, con opción a prórroga, por igual período de contratación.

Que la adquisición de los bienes citados precedentemente resulta necesaria para utilizar
en el Área de Internación por coronavirus COVID-19, a habilitarse en esta Institución.

Que  en  ABS-CUY:0000214/2021  y  ABS-CUY:0000270/2021,  respectivamente,  las
Direcciones de Gestión Administrativa y General del Hospital Universitario, autorizan el llamado y
aprueban los proyectos de pliegos respectivos.

Que según el monto informado, la Dirección General del Hospital Universitario, en un
todo de acuerdo con la Ordenanza Nº 70/2010-C.S. Anexo III inciso h  “Atribuciones de la Dirección
General”, el artículo 25 apartado 1 inciso d) del del Decreto Nº 1023/2001, el artículo 14 del Decreto Nº
1030/2016, lo dispuesto en la Ordenanza Nº 86/2014-C.S., la Resolución Nº 631/2019-C.S. y la Resolución
Nº 140/2019-J.D., se encuentra facultada jurídicamente a efectuar la contratación referida.
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Que el artículo 1 de la Resolución Nº 631/2019-C.S., fija el valor del módulo en la
suma de un mil seiscientos pesos ($1.600,00).

Que, en ABS-CUY:0000415/2021, consta impresión de pantalla, en relación con la
la nómina del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), asociado al Sistema Electrónico de
Contrataciones de la Administración Nacional (COMPRAR).

Que  asimismo,  en  ABS-CUY:0000415/2021, obran  las  constancias  de  que  se
libraron invitaciones a 3 proveedores que figuran como inscriptos en el Registro de Proveedores
de la UNCUYO y a otros proveedores del rubro, no incorporados en el aludido registro, vía e-mail,
en un todo de acuerdo con el Artículo 3 Inciso b) de la Disposición Nº 48/2020 de la Oficina
Nacional de Contrataciones.  

Que, en el mismo sentido, del informe de  ABS-CUY:0000805/2021 se desprende
que el contenido de las invitaciones cumplimenta con los requisitos mínimos dispuestos en el
Inciso d) del Artículo 3 del Anexo a la Disposición 48/2020. 

Que también se ha efectuado publicación en el portal  web de la Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Transparente, Portal de Gobierno, Licitaciones y Contrataciones,
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza  Nº  86/2014-C.S.  (ABS-
CUY:0000415/2021).

Que  en  ABS-CUY:0000417/2021, consta  Acta  de  Apertura  de  Recepción  de
Ofertas,  con fecha 8 de marzo de 2021,  suscripta por la Lic.  Lorena OKSTEIN,  titular de la
Unidad  Compras  y  Contrataciones  y  el  Cont.  Ricardo  Horacio  VERGARA,  Coordinador
Económico-Financiero  del  Hospital  Universitario,  respectivamente,  de  la  cual  surge  que  se
presentó el oferente: STERILAV S.A.

Que asimismo, en VAR-CUY:0008541/2021, la Auditora Interna del Rectorado
de la  UNCUYO,  Cont.  Silvia  BUSTOS,  ha  cumplimentado  lo  dispuesto  por  el  Inciso  f)  del
Artículo 3 de la Disposición Nº 48/2020. 

Que en  ABS-CUY:0000735/2021 obra dictamen de la Comisión Evaluadora del
Hospital  Universitario  mediante  el  que  se  sugiere  la  preadjudicación  de  la  presente
contratación, a la firma STERILAV S.A., por un monto total de $769.711,36.

Que el Área de Contabilidad y Presupuesto del Hospital Universitario comunica
que los fondos para atender  el presente pedido han sido reservados  mediante el PR-HU Nº
36/2021 (VAR-CUY:0003933/2021).

Que, en  ABS-CUY:0000805/2021, consta informe de recomendación de resolución
a adoptar de la Titular de la Unidad de Contrataciones del Hospital Universitario, Lic. Lorena
OKSTEIN, y en VAR-CUY:0018568/2021 se ha agregado Dictamen Legal Nº 088/2021, en un todo
de acuerdo con lo dispuesto en el Inciso h) del Artículo 3 del Anexo de la Disposición Nº 48/2020.

Por ello, atento a lo expuesto, conforme a la normativa reseñada y en ejercicio
de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-  Aprobar  lo  actuado  en relación  con  la Contratación,  por  Emergencia
COVID-19 Nº 02/2021, para el servicio de LAVADO y ALQUILER DE ROPA BLANCA DE CAMA
Y UNIFORMES HOSPITALARIOS para el Hospital Universitario, en el marco de lo dispuesto en el
art  5º  de  la  Resolución  324/2020-R.,  la  Disposición  Nº  48/2020  de  la  Oficina  Nacional  de
Contrataciones y Decisión Administrativa 409/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y
conforme a lo expresado en los considerandos de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Gestión Administrativa del Hospital Universitario a
llevar a cabo las diligencias necesarias para  contratar,  los renglones que se indican en  ABS-
CUY:0000735/2021, conforme a lo aprobado en la presente resolución y de acuerdo con el
siguiente detalle:

EMPRESA      Nº C.U.I.T.     MONTO 

STERILAV S.A..…………….………….…………...…..……..30-71023135-0….……....….….…...... $769.711,36.-

                                                                                                         TOTAL GENERAL:  $769.711,36.-

SON SETECIENTOS  SESENTA Y  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  ONCE  PESOS CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º.- Atender el gasto emergente de lo dispuesto en la presente resolución con fondos
reservados por el PR-HU Nº 36/2021, el que deberá imputarse de la siguiente manera: A-1223-058-
000-000-12-09-01-00-02-00-3-0-0-0000-1-21-3-1.

ARTÍCULO  4º.-  Líbrese  copia de  la  presente  norma  a  las  Áreas  de  Comunicación
Organizacional  del  Hospital  Universitario y  a  la Dirección  de  Políticas  Públicas  y
Planificación del Rectorado de la UNCuyo, a los efectos de su publicación en la Página web
del Hospital Universitario y en el Portal  web de la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad
Transparente, respectivamente, conforme el artículo 8 del Anexo de la Disposición Nº 48/2020 de
la Oficina Nacional de Contrataciones.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, notifíquese e insértese en el libro de resoluciones de la Dirección
General del Hospital Universitario.

Cont. Walter Javier FRAJBERG
Director de Gestión Administrativa Hospital Universitario

Universidad Nacional de Cuyo

Cont.  Conrado Salvador RISSO PATRÓN
Director General Hospital Universitario

Universidad Nacional de Cuyo

Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente
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