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MENDOZA, 20 de abril de 2021.

VISTO:

El  Expediente  Electrónico  E-CUY:0000528/2021 donde  constan  las  actuaciones
relacionadas con la Contratación,  por Emergencia COVID-19 Nº 01/2021, para la ADQUISICIÓN DE
RACIONES  HOSPITALARIAS  PREPARADAS  (MENÚES)  para  el  área  de  Internación  del  Hospital
Universitario, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 167/2021 se prorrogó la
vigencia del Decreto Nº 260/2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con la emergencia
pública en materia sanitaria establecida declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en relación con la Pandemia desatada por el Coronavirus COVID-19. 

Que el Artículo 15ter., incorporado al DNU 260/2020 por el DNU 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 este Hospital  cuenta con la Sala  de Internación “María Victoria  GÓMEZ DE
ERICE”, inaugurada a mediados del año 2020, a fin de coadyuvar con el sistema de salud provincial
por la  Pandemia desatada por el COVID-19. 

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 Dirección de Gestión Administrativa inicia y eleva a la Dirección Asistencial las
presentes actuaciones el día  8 de febrero de 2021, mediante nota de solicitud contenida en documento
ABS-CUY:0000081/2021, por la que solicita trámite administrativo y modalidad, menúes establecidos e
indicaciones para la prestación del servicio de raciones hospitalarias para el Área de Internación por
COVID-19 del Hospital Universitario.

Que en ABS-CUY:0000150/2021 consta nota  suscripta por el Director Asistencial,
Odontólogo Adolfo Gustavo CÍVICO, en la que estima el consumo diario de raciones en relación
con la cantidad de camas del Área de Internación, sugiere una contratación por un período de 2
meses con opción a prórroga y estima montos unitarios entre $1.500,00 y $1.900,00.

Que, en el mismo sentido, el monto total estimado de la presente contratación
surge del documento ABS-CUY:0000163/2021 y asciende a $3.060.000,00 para un período de 2
meses.
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Que en ABS-CUY:0000211/2021 la Dirección de Gestión Administrativa autoriza la
imputación correspondiente y la Dirección General del Hospital Universitario autoriza el gasto y
aprueba los respectivos pliegos en ABS-CUY:0000266/2021.

Que, según el monto informado, esta Dirección, en un todo de acuerdo con el apartado
1 del inciso d) del artículo 25 del Decreto 1023/2001, el art. 14 del Decreto Nº 1030/16, la Ordenanza 86-
C.S.,  la  Res.  Nº  631/19-C.S.  y  la  Res.  Nº  140/2019-J.D.,  es  competente  para proseguir  y  concluir  la
contratación referida.  

Que la adquisición de las raciones citadas resulta imprescindible para utilizar en el Área
de Internación por coronavirus COVID-19 a habilitarse en esta Institución.

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:0000281/2021  consta  impresión  de  pantalla  con  la  nómina  del
Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), asociado al Sistema Electrónico de Contrataciones de
la Administración Nacional (COMPRAR), consulta que se requiere para la presente convocatoria y la
publicación del llamado en el Portal Web de la UNCUYO, Universidad Transparente, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 8 de la Ordenanza Nº 86/2014-C.S.

Que,  del  informe  contenido  en  ABS-CUY:0000877/2021  y  de  las  constancias  del
documento ABS-CUY:0000281/2021 se desprende que se libraron invitaciones a diversos 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, en un todo de acuerdo con el Artículo 3 Inciso b) de la
Disposición Nº 48/2020 de la Oficina Nacional de Contrataciones.  

Que del informe de ABS-CUY:0000877/2021 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 en  ABS-CUY:0000406/2021, consta Acta de Apertura de Recepción de Ofertas,
con fecha 4 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 presentaron los oferentes DIMARÍA
S.A., GIPSY S.A. y BRODA S.A.

Que asimismo, mediante documento VAR-CUY:0008536/2021, la Auditora Interna
del Rectorado de la UNCUYO, Contadora Silvia BUSTOS, ha cumplimentado lo dispuesto por el
Inciso f) del Artículo 3 de la Disposición Nº 48/2020. 

Que en ABS-CUY:0000877/2021, consta la notificación del dictamen de preajudicación
al oferente BRODA S.A., el día 7 de abril de 2021.

Que  el  día  9  de  abril  de  2021  se  recepciona  una  nota,  vía  e-mail  (ABS-
CUY:0000906/2021),  del  oferente  BRODA  S.A.  presentando  impugnación  al  dictamen  de
preadjudicación emitido por la Comisión Evaluadora.

Que,  desde  el  punto  de  vista  formal,  la  impugnación  citada  en  el  considerando
anterior ha sido impuesta en tiempo y forma (cfr. Art. 73, Decreto Nº 1030/2016), motivo por el que
debe ser resuelta en el mismo acto que dispone la adjudicación, en el marco de lo establecido en el
Artículo 74 del Decreto Nº 1030/2016.

     
Que  en  el  aspecto  sustancial  el  oferente  BRODA  S.A.  expone  que  la  Comisión

Evaluadora desestima su oferta por “dos motivos”:  1. porque “la presentación del documento de
garantía resulta insuficiente en monto” (aclara que se debe a un error involuntario y acompaña
nuevo  documento) y 2.  “el  precio  ofertado  indica  ser  exento  de  IVA,  lo  que  esta  Comisión
considera que no es correcto dicho tratamiento” (refiere que la facturación con este Nosocomio
fue siempre de tipo factura “B” IVA exento, sin que hubiere problema u observación alguna que
meritúe ahora el rechazo de su oferta). Entiende que el precio ofertado por su empresa es el más
bajo de los tres.
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Que, entre otras consideraciones generales, cuestiona que el Hospital Universitario
no haya solicitado nuevamente documentación errónea o incompleta para salvar meras cuestiones
formales que se podrían haber solucionado, y,  por último, indica que el dictamen impugnado
carece de fundamentación y solicita se dicte un nuevo dictamen conforme a derecho.

Que el  primer  aspecto  cuestionado,  la  insuficiencia  del  monto  del  documento
entregado en garantía y la pretendida potestad requerida por el impugnante por cual la Comisión
podría solicitar, en esta instancia, la emisión de un nuevo documento se debe determinar si hay
una causal de desestimación “subsanable” o “no subsanable”, conforme la normativa vigente.

Que  el  impugnante  en  su  presentación  reconoce  expresamente  no  haber
acompañado en debida forma la garantía que los pliegos exigían.

Que  en  este  caso  la  causal  de  desestimación  es  “no  subsanable”,  expresamente
dispuesta en al Artículo Nº 66 del Decreto Nº 1030/16, por el contrario a lo pretendido por la firma
impugnante. 

Que los pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigieron este proceso de
selección  contenidos  en  ABS-CUY:0000281/2021,  obligaban  la  presentación  de  la  garantía  de
mantenimiento  de  oferta  junto  con  la  cotización  en  el  acto  de  apertura  (Artículo  7  inc.  “t”)
exigiendo el pliego que la misma “debe ser presentada indefectiblemente junto a la cotización en el
acto de apertura de la contratación/licitación, siendo su omisión causal para desestimar la oferta”.
En igual sentido, el Artículo 20 de los pliegos y, referido a la garantía de mantenimiento de oferta
expresan que: “debe ser  presentada indefectiblemente junto a la cotización en el acto de apertura
previsto para la contratación/licitación, siendo su omisión causal de desestimación de la oferta”.

Que  el  Decreto  Nº  1030/16  en  su  Artículo  66  dispone  distintas  causales  de
desestimación  “no subsanables”  y el hecho de no acompañar la garantía de mantenimiento de
oferta, impide la subsanación posterior por dicha causal:   “…CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO
SUBSANABLES.  Será  desestimada  la  oferta,  sin  posibilidad  de  subsanación,  en  los  siguientes
supuestos  a)…,  b)….  k)  Si  no  se  acompañare  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  o  la
constancia de haberla constituido…”

Que  el  oferente  impugnante  acompañó  la  garantía  pero  por  un  monto
notablemente inferior al requerido y el dictamen de la Comisión Evaluadora expresa que:  “…el
documento de garantía resulta insuficiente en monto, se presenta por $20.000, equivale al 1%
aproximadamente de la oferta cuando debería ser mínimo el 5%...”.

Que la doctrina especializada en el tema dice que tampoco se permite admitir o
aceptar una oferta cuya  garantía no se hubiera integrado de manera completa, como sucede en
el presente caso, por lo que no puede prosperar lo planteado por BRODA S.A.

Que al respecto, Agustín Gordillo dice: “… Si el depósito de garantía de oferta no
es integrado en forma completa, la oferta no puede ser aceptada….” (GORDILLO, Agustín, Ver
pag. 505 en https://gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo12.pdf).

Que en ese lineamiento se ha expedido la PTN, en Dictámenes, 76:371, ver nota
147 pág. 505 GORDILLO Agustín, en https://gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo12.pdf.

Que en cuanto al segundo aspecto planteado por el impugnante, vinculado con el
porcentual del IVA del monto de la oferta al momento en que la misma se presentó, (refiere en la
oferta que la alícuota IVA % es exento), se considera que esa situación se relaciona también con lo
alegado por el recurrente en cuanto a que el precio ofertado por esa empresa resultaría ser el más
bajo de los tres.

Que,  en ese  sentido,  el  Artículo  9 del  Pliego de Condiciones  Particulares  titulado
“Cotización” dice al respecto: “…Los precios deberán ser consignados en pesos argentinos, que es
la moneda nacional vigente con el I.V.A. incluido (sin discriminarlo) o en moneda/divisa extranjera
si específicamente fuere solicitado en Pliego de cotización de equipamiento/insumos/servicios; en
ambos casos consignando el  porcentaje (%) de la alícuota aplicable  en la columna del Pliego
particular estipulada para tal fin…”.
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Que para aclarar ese aspecto, la Comisión Evaluadora, en ABS-CUY:0001081/2021
concluye  que,  en  idénticas  condiciones,  el  precio  de  Broda  S.A.  es  superior  a  los  precios  de
DIMARÍA S.A. y GIPSY S.A., situación que refleja y explica en el respectivo cuadro comparativo.

Que el segundo cuestionamiento del recurrente no procede ya que no consignó en
su oferta el porcentual del IVA al monto ofertado, conclusión que surge del análisis por parte de
la Comisión Evaluadora de las diversas ofertas en igualdad de condiciones.

Que al  analizar  el  precio,  la  oferta  de  GIPSY  S.A.,  según  informa la  Comisión
Evaluadora, resulta ser la más conveniente y cumplimenta con los aspectos técnicos-alimentarios
exigidos en los pliegos.

Que, por todo lo expuesto esta Dirección tiene por presentada, en tiempo y forma,
la impugnación del oferente BRODA S.A. al dictamen de preadjudicación y desestimada en lo
sustancial por los motivos referidos.

Que en ABS-CUY:0000855/2021 obra dictamen de la Comisión Evaluadora del Hospital
Universitario mediante el que sugiere la preadjudicación de la presente contratación a la firma GIPSY
S.A., por un monto total de $2.320.200,00 y los motivos técnicos y montos unitarios que allí se indican.

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 35/2021 (VAR-
CUY:0003571/2021)

Que, en  ABS-CUY:0000877/2021, 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:0023046/2021 se ha agregado Dictamen Legal Nº 096/2021, 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,  lo  informado  por  la  Unidad  de  Compras  y
Contrataciones, la Coordinación Económico-Financiera del Hospital Universitario, con conocimiento
de la Auditoría Interna del Rectorado de la UNCuyo, lo previsto en la Ordenanza Nº 70/2010-C.S., la
Resolución Nº 324/2020-R. y lo establecido en la Resolución Nº 140/2019-J.D. y en ejercicio de sus
atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.-  Aceptar  en  lo  formal,  por  haber  sido  presentada  en  tiempo  y  forma,  la
impugnación presentada por el oferente BRODA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71515649-7) en contra del
dictamen de preajudicación de documento ABS-CUY:0000855/2021, y,  desestimar la misma en lo
sustancial, conforme a los fundamentos esgrimidos en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar lo actuado en relación con la Contratación, por Emergencia COVID-19
Nº  01/2021, para  la ADQUISICIÓN DE  RACIONES  PREPARADAS (MENÚES) para  el  Área  de
Internación del 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. 

ARTÍCULO 3º.- 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 documento ABS-
CUY:0000855/2021, con la empresa GIPSY S.A. (C.U.I.T. Nº 30-68430292-9), por la suma total de DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS  ($2.320.200,00),  a razón de  UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  ($1.289,00) por unidad, conforme a lo aprobado en la
presente resolución.
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ARTÍCULO 4º.-  Atender el  gasto emergente de lo dispuesto en la presente resolución con fondos
reservados por el PR-HU Nº 35/2021, el que deberá imputarse de la siguiente manera: R-1223-058-000-
000-16-09-01-00-02-00-2-0-0-0000-1-21-3-1. 

ARTÍCULO 5º.- 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 a los oferentes 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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