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VISTO;

El Expediente N° 20-086646-002 que contiene la Nota informativa N' 2241-2021-
CADQD-CENARES/MINSA del Centro de Adquisiciones y Donaciones y la Nota Informativa
N° 396-2021-EAL-CENARES-MINSAdel Equipo de Asesoría Legal y;

CONSIDERANDO:

Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones
públicas, esto es, que las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, contratando en forma oportuna, bajo las mejores

i condiciones de precio, calidad y la observancia de principios básicos que aseguren la
transparencia en las transacciones, la imparcialidad de le Entidad, la libre concurrencia de
proveedores, asi como e! trato justo e igualitario, el artículo 76° de la Constitución Política
dispone que la contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúe
obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y requisitos
señalados en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la
ey). señala que los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como

destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación

Que, en el numeral 8.1 del articulo 8° de la Ley establece que la Entidad puede
conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al
proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridas por el área usuaria a través de
determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones,
responsabilidades, entre otros;

Que, en concordancia con las disposiciones legales precitadas, el numeral 41.1 del
artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF (en adelante el Reglamento), establece que para convocar un
procedimiento de selección, se debe haber realizado, entre otras actuaciones, la designación
de un comité de selección cuando corresponda;

Que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento, el
órgano a cargo de los procedimientos de selección, se encarga de la preparación,
conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación; los
procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano
encargado de las contrataciones. Por su parte, el numeral 43.2 establece que en la Subasta
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Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité
de selección o un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario:

Que, el numeral 43.3 añade que los órganos a cargo de los procedimientos de
selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección,
así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del
procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la
información del expediente de contratación;

Que, sobre el particular, el numeral 44.1 del artículo 44 del Reglamento establece
que el comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1)
pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1)
tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación;

Que. en esta línea normativa, el numeral 44.5 señala que el Titular de la Entidad o el
funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes
titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la
designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación
señaladas precedentemente para cada miembro titular y su suplente. La designación es
notificada por la Entidad a cada uno de los miembros;

Que, con Resolución Ministerial N° 1114-2020/MINSA, se delegaron diversas
facultades en materia de contratación pública a la Dirección General del CENARES,
disponiéndose en su literal d) del artículo 7" el "Designar a los Comités de Selección
encargados de la conducción de los procedimientos de selección a convocar, asi como
proceder a su reconformación en los supuestos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento"

Que, mediante Resolución Directoral N° 197-2019-CENARES/MINSA, de fecha 29
de octubre de 2019, la Dirección General designó a los miembros integrantes del Comité de
Selección que tendrá a su cargo la conducción del procedimiento de selección. Licitación
Publica N° 011-2019-CENMARES/MINSA destinada a la "Adquisición de Kit para carga viral
VIH-1 por PCR en tiempo real X 96 determinaciones (incluye componentes y consumibles)",
procedimiento de selección que derivó en la declaratoria de desierto;

Que, sobre el particular, el numeral 65.3 del artículo 65 del Reglamento "Cuando los
procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria se efectúa
siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el caso de Licitación Pública o Concurso
Público, la siguiente convocatoria se efectúa siguiendo el procedimiento de Adjudicación
Simplificada"]
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Que, el presente procedimiento de selección se encuentra incluido en el Pan Anual
de Contrataciones del CENARES correspondiere al ejercicio 2021, en el cual se Incluyó con
referencia N° 66, para el procedimiento para la "Adquisición de Kit para carga viral VIH-1 por
PCR en tiempo real X 96 determinaciones (incluye componentes y consumibles)";

Que, Mediante Memorando N° 853-2021-DG-CENARES-MINSA, de fecha 29 de
marzo del 2021, la Dirección General, APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN de
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA derivada de la Licitación Publica N" 011-2019-
CENARES/MINSA, destinada a la "Adquisición de Kit para carga viral VIH-1 por PCR en
tiempo real X 96 determinaciones (incluye componentes y consumibles)";

Que, en esta oportunidad a través de la Nota Informativa N" 0454-2021-CP-
CENARES/MINSA, de fecha 31 de marzo de 2021, del Centro de Programación y la Nota
Informativa N° 2241-2021-CADQD-CENARES/MINSA, de fecha 31 de marzo de 2021, del
Centro de Adquisiciones y Donaciones, solicitan la remoción de los señores César Josimar
Rodríguez Rosado, como presidente titular, Karina Aracely Canales Salcedo como segundo
miembro titular y Kenneth Hernán Felipa Moreno, segundo miembro suplente del comité de
selección del procedimiento de selección de la Licitación Publica N" 011-2019-
CENARES/MINSA, por la causal de cese de servicio, designado por la Resolución Directoral
N° 197-2019-CENMARES -MINSA, proponiendo los reemplazos para la reconformación del
mencionado Comité de Selección; asimismo, el Equipo de Asesoría Legal con la Nota
Informativa N" 396-2021-EAL-CENARES/MINSA, es de la opinión que lo solicitado por el
Centro de Adquisiciones y Donaciones se ajusta a la normativa de contrataciones vigente,
en ese sentido resulta necesario emitir acto administrativo correspondiente según la ley de la
materia;

Legal;
Con los vistos del Centro de Adquisiciones y Donaciones y del Equipo de Asesoría

De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado por Decreto
Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo 168-2020-EF, el Decreto Supremo N° 008-
2017-SA que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por el Decreto Supremo N" G11-2017-SA, la Resolución Ministerial N° 347-2020-
MINSA por la cual se designó a la Directora General del CENARES; y, la Resolución
Ministerial N° 1114-2020-MINSA, por la cual se delegan facultades en materia de
contratación pública a la Dirección General del CENARES;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- REMOVER por la causal de cese del servicio del señor César
Josimar Rodríguez Rosado, miembro integrante de Comité de Selección de la conducción
del procedimiento de selección para la LICITACIÓN PUBLICA N® 011-2019-
CENARES/MINSA, destinada a la "ADQUISICIÓN DE KIT PARA CARGA VIRAL VIH-1
POR PCR EN TIEMPO REAL X 96 DETERMINACIONES (INCLUYE COMPONENTES Y
CONSUMIBLES)".

ARTÍCULO 2®.- REMOVER por la causal de cese del servicio de la señora Karina
Araceiy Canales Salcedo, miembro Integrante de Comité de Selección de la conducción del
procedimiento de selección para la LICITACIÓN PUBLICA N® 011-2019-CENARES/MINSA,
estinada a la "ADQUISICION DE KIT PARA CARGA VIRAL VIH-1 POR PCR EN TIEMPO

REAL X 96 DETERMINACIONES (INCLUYE COMPONENTES Y CONSUMIBLES)".

ARTÍCULO 3®.- REMOVER por la causal de cese del servicio del señor Kenneth
Hernán Felipa Moreno, miembro integrante de Comité de Selección de la conducción del
procedimiento de selección para la LICITACIÓN PUBLICA N® 011-2019-CENARES/MINSA,
destinada a la "ADQUISICION DE KIT PARA CARGA VIRAL VIH-1 POR PCR EN TIEMPO

REAL X 96 DETERMINACIONES (INCLUYE COMPONENTES Y CONSUMIBLES)""

ARTÍCULO 4®.-DESIGNAR a los nuevos miembros que serán incluidos en el Comité
de Selección que tendrán a su cargo la conducción del procedimiento de selección para la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® 005-2021-CENARES/MINSA, (derivada de la
Licitación Publica N® 011-2019-CENMARES/MINSA), destinada a la "ADQUISICIÓN DE
KIT PARA CARGA VIRAL VIH-1 POR PCR EN TIEMPO REAL X 96 DETERMINACIONES

(INCLUYE COMPONENTES Y CONSUMIBLES)", el cual quedará RECONFORMADO
según el siguiente detalle:

MIEMBROS TITuLaRES MIEMBROS SUPLENTES r ; Í
,

DENNIS ALFREDO SOBRADOS

QUEZADA

Personal con conocimiento en la materia de

la contratación, representante del Centro de
Programación del Centro Nacional de

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud; presidente titular

RAUL FERNANDO CRUZADO UBILLUS

Personal con conocimiento en la materia de la

contratación, representante del Centro de
Programación del Centro Nacional de

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud; presidente suplente
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GUTIERREZ

MARIBEL ACUÑA BARRIOS
Personal con conocimiento en la materia de

la contratación, representante del instituto
Nacional de Salud; primer miembro titular.

FANY CARDENAS BUSTAMANTE

Personal con conocimiento en la materia de la

contratación, representante del Instituto
Nacional de Salud; primer miembro suplente.

NERI MARINA VEGA TORRES

Representante del Centro de Adquisiciones y
Donaciones del Centro Nacional de

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud, segundo miembro titular.

y

SUSANA LOURDES GÁLVEZ POLO
Representante del Centro de Adquisiciones y

Donaciones, del Centro Nacional de

Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud; segundo miembro suplente.

ARTÍCULO 5®.- DISPONER que el Comité de Selección a que se refiere el articulo
precedente, ejerza sus funciones, conforme a las facultades y responsabilidades
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N® 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N® 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N® 377-2019-EF y
Decreto Supremo N® 168-2020-EF, respectivamente.

ARTÍCULO 6®.- La presente Resolución Directoral forma parte integrante de la
Resolución Directoral N® 197-2019-CENARES-MINSA.

ARTÍCULO 7®.- NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de ios miembros del
Comité de Selección referidos en el artículo 4°; asimismo se deberá entregar a su presidente
el Expediente de Contratación aprobado para que proceda a su instalación, elaboren los
documentos del procedimiento de selección y realicen la convocatoria correspondiente.

ARTÍCULO 8°.- DISPONER que el Comité de Selección, al cese de sus funciones,
entregue al Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES, toda la documentación e
información relacionada con el procedimiento de selección a su cargo.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

ministeW^oe salud
Centro Nacional d' i' '•••"• '«'■cur$4s

CLNAi^tScflraiéolo i^n

ECO. ROCIOtSPiNO CÜVCOCHEA
OlRECTCRAGLNtK/>;


