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MENDOZA, 14 de mayo de 2021.

VISTO:

El Expediente Electrónico E-CUY:0006956/2021 y acumulado Expediente Electrónico E-
CUY:7919/2021,  donde constan las  actuaciones  relacionadas  con la  Contratación,  por Emergencia
COVID-19 Nº 07/2021, para el ALQUILER DE 2 RESPIRADORES para el Área de Internación del Hospital
Universitario, Resolución Nº  145/2021-D., 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 ter., 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 este Hospital  cuenta con la Sala  de Internación  “María Victoria  GÓMEZ DE
ERICE”, inaugurada a mediados  del  año del  2020 y,  debido a la  situación imperante de público
conocimiento  referida a la  Pandemia COVID-19,  la  UNCUYO decidió  servir  de soporte al  sistema
integral de Salud de la Provincia de Mendoza. La citada Sala se encuentra en funcionamiento, con
pacientes internados al día de la fecha,.

Que,  mediante  Resolución  Nº  145/2021-D.,  se  resolvió  declarar  fracasada,  por
incomparecencia  de  oferentes,  la  Contratación  por  Emergencia  COVID-19  Nº  07/2021 para  el
alquiler de 2 respiradores para el Área de Internación de esta Institución y se autorizó a la Dirección
de  Tecnología  Biomédica  a  efectuar  el  procedimiento  sugerido  en  el  informe  de  ABS-
CUY:0001391/2021  y  lo  resuelto  por  el  Director  General  de  esta  Institución  en  ABS-
CUY:0001424/2021 .

Que en una segunda convocatoria, mediante documentos ABS-CUY:0001582/2021 y
ABS-CUY:0001586/2021 se agregan, respectivamente, pliego de condiciones  particulares,  anexo  de
especificaciones técnicas y constancia de invitación a cotizar, a diferentes firmas  del rubro, para la
contratación directa para el alquiler de (DOS) 2 respiradores destinados al Área de Internación del
Hospital Universitario.
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Que  llevado a cabo el procedimiento respectivo y cumplimentando con la normativa
correspondiente se desprende, del Informe de la Unidad de Compras y Contrataciones contenido en
documento ABS-CUY:0001586/2021, que no se presentaron oferentes.

Que  “…La  licitación  pública  puede  fracasar  como  procedimiento  administrativo
especial de preparación de la voluntad contractual por los siguientes supuestos: a) Rechazo de las
propuestas por inconvenientes (…) e) Incomparecencia de oferentes o licitación pública desierta (…)”
(VER DROMI, Roberto Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, pág. 442).

Que mediante ABS-CUY:0001631/2021 la Dirección de Gestión Administrativa otorga
el visto bueno para declarar fracasado el procedimiento  de contratación directa tramitado  en las
presentes actuaciones.

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.-  Declarar  FRACASADA,  por  incomparecencia  de  oferentes, la  presente
Contratación por Emergencia  COVID-19  Nº  07/2021 para  el  ALQUILER  DE  DOS  (2)
RESPIRADORES  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 2º.- Desafectar, del  PR-HU Nº 65/2021, el crédito presupuestario no utilizado en un
todo de acuerdo  con lo expresado en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO  3º.- 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 4º.- Comuníquese, notifíquese e insértese en el libro de resoluciones de la Dirección
General del Hospital Universitario. Archívese.

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
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