
 
 

EXPTE. Nº710-477/18  RESOLUCION Nº                                 -S- 
     SAN SALVADOR DE JUJUY,  
 
 
 
VISTO:  
 
  Las actuaciones por la que la Secretaria de Coordinación General del 
Ministerio de Salud solicita la Licitación Publica Provincial y Nacional para la 
realización del Proyecto “Por una Salud accesible e integradora”, y; 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
                     Que, mediante Resolución N° 6659-S/2019, se desestimó el Anexo I: 
Servicio de Hemodiálisis de la oferta de la firma Servicios y Consultoría S.A; el 
Anexo II: Servicio de Cardiología Clínica, Diagnóstica y Terapéutica de la oferta de 
la firma Servicios y Consultoría S.A.; el Anexo III: Servicio de Oncología Clínica y 
Terapéutica con Acelerador Lineal de la oferta de la firma Servicios y Consultoría 
S.A.; el Anexo IV: Servicio de Oftalmología de la oferta de la firma Servicios y 
Consultoría S.A.; el Anexo V: Servicio de Digitalización de Imágenes e Informe 
Diagnósticos de la oferta de la firma Servicios y Consultoría S.A.; por 
incumplimiento del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones e incumplimiento 
del art. 23 del P.B.C.P., todo ello de conformidad a lo expresado por esta 
Comisión en el Acta 1 de la Apertura del Sobre 2 de las presentes actuaciones; se 
pre adjudicó el Anexo VI: Servicio de Sistema de Gestión Hospitalaria con 
Recupero de Gastos a la firma Servicios y Consultoría S.A por cumplir las 
condiciones formales, legales, técnicas y económicas establecidas; y por no 
encontrarse incursa en ninguno de los supuestos de desestimación previstos en 
los Pliegos y se desestimó la Oferta Alternativa Superadora correspondiente al 
Anexo VI: Servicio de Sistema de Gestión Hospitalaria con Recupero de Gastos 
efectuada por la firma Servicios y Consultoría S.A por incumplimiento del Anexo V 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
                      Que, el Departamento de Asuntos Legales de Fiscalía de Estado en 
dictamen compartido por el Señor Fiscal de Estado expresa que en el presente 
procedimiento de licitación pública se han cumplido los principios básicos y 
rectores de la contratación pública: legalidad, igualdad, publicidad, concurrencia y 
transparencia; 
 
                      Que, la circunstancia de que hubiese un solo oferente, no resulta un 
obstáculo para la continuidad del proceso licitatorio; 
 
                       Que, el informe de la Comisión de Pre adjudicación se encuentra 
debidamente argumentado, especialmente en lo que respecta a las causales de 
rechazo fundando las desestimaciones en ofertas inadmisibles para el Estado 
Provincial, al apartarse el proponente del requerimiento efectuado por la 
administración en la documentación legal y técnica; 
 
                      Que, respecto al Anexo VI Servicio de Sistema de Gestión 
Hospitalaria con Recupero de Gastos, manifiesta que las autoridades de Salud 
han incurrido en un apartamiento de las normativas específicas de la materia , a 
tales efectos manifiesta que teniendo en cuenta lo dispuesto por la Constitución de 
la Provincia artículo 198 inciso 3°, las Leyes N°6070 (art. 7° Creación del Sistema 
de Recupero de Gastos Hospitalarios); N°2501/59 Ley de Apremios (art. 6°; 
N°5875 (art. Inc. Orgánica del Poder Ejecutivo) y el Decreto N°8073- S/18 (art.5°), 



 
 

la etapa de judicialización para la percepción de las deudas en mora de créditos 
públicos, la 
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correspondiente “ejecución fiscal”, es competencia de Fiscalía de Estado, quien 
cuenta con los recursos humanos y técnicos para llevar adelante con celeridad y 
eficacia el recupero de gastos. Lo que tendrá un impacto en la Legitimación 
Procesal, porque existe una posibilidad cierta y concreta, que cuando el eventual 
adjudicatario pretenda utilizar el “Certificado de Deuda” como título ejecutivo, la 
misma va a ser cuestionada por ausencia de Fiscalía de Estado, en le referida 
ejecución. 
 
                    Que, el cuerpo legal interviniente concluye que la decisión adoptada 
en la Resolución N° 006659-S/19, respecto al rechazo de las ofertas de los 
Anexos I; II; III; IV y V es ajustada a Derecho; asimismo aconseja desestimar la 
oferta presentada con relación al Anexo VI Servicio de Sistema de Gestión 
Hospitalaria con Recupero de Gastos y que se puede continuar con el 
procedimiento licitatorio bajo la modalidad de una Contratación Directa. 
 
                    Que, en consecuencia resulta de aplicación el artículo 54 del Decreto 
Ley N°159 H/G-57 (Llamado Ley de Contabilidad), inciso 3°, apartado d) dispone: 
“(…) Podrá contratarse directamente, en los siguientes casos: Cuando una 
licitación haya resultado desierta o no se hubiesen presentado, en la misma, 
ofertas admisibles…”. Por lo que la Secretaria de Coordinación General del 
Ministerio de Salud podrá realizar un nuevo llamado bajo las mismas o más 
favorables condiciones para el Estado de las que hay en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
     Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 
Nº 2315-G/16; N°7648-S/18; N°9037-S/19 y Decreto Ley Nº 159-H/57;  
 
 

EL SR. MINISTRO DE SALUD 
RESULEVE: 

 
 
ARTICULO 1°: Desestimar el Anexo VI: Servicio de Sistema de Gestión 
Hospitalaria con Recupero de Gastos de la firma Servicios y Consultoría S.A., por 
las razones expresadas en el exordio. - 
 
ARTICULO 2°: Declarar Fracasada la Licitación Pública, Nacional y Provincial 
“Proyecto por Una Salud Accesible e Integradora”, de conformidad a lo expresado 
en el exordio. - 
 
ARTICULO 3°: Autorizar a la Secretaria de Coordinación General del Ministerio de 
Salud a realizar el proceso de contratación directa de “Iniciativa Privada para 
Proyectos de Servicios de Salud”, conforme a la normativa vigente. – 
 
ARTICULO 4°: Notifíquese a la Sociedad Jujuy "SERVICIOS Y CONSULTORIA 
S.A.”. - 
  
ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese en el Libro de Resoluciones. Previa toma 
de razón del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Jujuy, remítanse las 
presentes actuaciones a la Secretaria de Coordinación General a sus efectos. - 
Cumplido, archívese. 


