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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 lnversa 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 necesar¡o 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 M.l del artículo 44 establece que el comité de
selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano

rgado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico
ene I 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, des¡gna 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/MlNSA, 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 Se/eccón
encargados de la conducción de los procedimientos de se/ección a convocar, así como

¡oceder a su reconformación en /os supuesfos esfab/ecrdos en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento"

Que, con fecha 28 de junio de 2021, a través del Memorando N" 1627-2021-DG-
CENARES/MlNSA, la Dirección General del CENARES aprobó el expediente de la Adjudicación
Simplificada N' 016-2021-CENARES/MlNSA, destinada a la ?dquisición de una Solución de
Almacenamiento Externo San - Storage Área Network".

Que, a través de la Nota lnformativa N" 984-2021-CADQD-CENARES/MINSA, de fecha
15 de julio de 2021, el Centro deAdquisiciones y Donaciones solicita la conformación del Comité
de Selección encargado de la conducción de la Adjudicación Simplificada N' 016-2021-
CENARES/MINSA, destinada a la ?dquisición de una Solución de Almacenamiento Externo
San - Storage Área Network";
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VISTOS

La NOTA INFORMATIVA N'984-2021-CADQDCENARES/MINSA, de fecha 15 de julio
de 2021, emitida por el Centro de Adquisiciones y Donaciones y la NOTA INFORMATIVA N'
917-2021-EAL-CENARES/M|NSA, de fecha 16 de julio de 2021, emitida por el 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 y bajo las mejores condiciones
de cio y calidad y la observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en las

nsacclones, la imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el
rato 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 Unico Ordenado de la Ley N'30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'082-20'1g-EF (en adelante la
Ley), 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 artículo 8 de la Ley refiere que la Entidad puede conformar
mités de selecc¡ón, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que

rinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada
I contratación. El reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, entre

otros;

Que, en concordancia con las disposiciones legales precitadas. el numeral 4l.1 del
articulo 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 actuac¡ones. 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 procedim¡entos de selección, se encarga de la preparación, conducción
y realización del procedimiento de selección hasta su culminación; los procedimientos de
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ARTICULO 2'.- DISPONER que el Comité de Selección a que se refiere el artículo
precedente, ejeza sus funciones, conforme a las facultades y responsabil¡dades establecidas
en el Te)do Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N' 082-201g-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'
344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N' 377-201g-EF y Decreto Supremo N" 168-
2020-EF.

ARTICULO 3'.- NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de los miembros del
Comité de Selección referidos en el artículo 1 ; asimismo, deberá entregar a su presidente, el
expediente de contratación aprobado para que procedan a su instalación y elaboren los
documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria correspondiente.

ARTICULO 4".- DISPONER que el Comité de Selección, al cese de sus funciones,
entregue al Centro de Adquisiciones y Donaciones del CENARES, toda la documentación e
lnformación relacionada con el procedimiento de selección a su c¿lrgo.

Regísfrese y comuníquese

UD

NERY BENJAMIN FERNANDEZ ASENCIOS
Personal con conocimiento técnico en el objeto de
la contratac¡ón, representante del Equipo de
lnformática del Centro de Gestión Administrativa
del Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud, primer miembro
t¡tular.

WLMER JAV¡ER CORDOVA SAAVEDRA
Personal con conocimiento técnico en el
objeto de la contratación, representante del
Equipo de lnformática del Centro de Gestión
Administrativa del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, primer miembro suplente.

CLAUDIA KATHERINE COLLAZOS BLAS
Representante del Centro de Adquisiciones
Donaciones del Centro Nacional
Abastecimiento de Recursos Estratégicos
Salud, segundo miembro titular.
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MAR¡A ELIZABETH APOLAYA GOURO
Representante del Centro de Adquisiciones
y Donaciones del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, segundo miembro suplente.

EcO..ROCIO

d. fu¡t¡c



N" 598-2O21.CENARES-MINSA

q.9ese¡1tn 
oE't psoo

\uo[ución Directorof

sltR/0

Lima, 16 de lulio de 2021

Oue, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 7 de la Resolución
Ministerial N" 1114-2020/MINSA, publicada el 05 de enero de 2021 , en el Diario Oficial "El
Peruano", se delegó a la Dirección General del CENARES, la facultad de designar a los Comités
de Selección encargados de la conducción de los procedimientos de selección a convocar;

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

De conformidad con lo dispuesto en Texto Unico Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado , aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF, su Reglamento
probado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N" 377-

201g-EF y Decreto Supremo N" 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" 011-2017-SA, la Resolución Ministerial N" 347-2020-MlNSAporla cual sedesignó
a la Directora General del CENARES; y, la Resolución Ministerial N' 1114-2020-MlNSA, por la
cual se delegan facultades en materia de contratac¡ón pública a la Dirección General del
CENARES;

SE RESUELVE

ARTíCULO 1'.- DESIGNAR a los miembros integrantes del Comité de Selección
encargado de conducir el procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
" 016-2021-CENARES/MINSA, destinado a la 'ADQUISICION DE UNA SOLUCIÓN DE
LMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE ÁRel ruerWORK", er cuat queda
nformado de la siguiente manera

ANGELO FRANCISCO MAURTUA RODRíGUEZ
Personal con conocimiento técnico en el objeto de
la contratación, representante del Equipo de
lnformática del Centro de Gestión Administrativa
del Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud, presidente titular.
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MIEMBROS TITULARES MIETI'IBROS SUPLENTES

ALFREDO CORDOVA ARANDIA
Personal con conocimiento técnico en el
objeto de la contratac¡ón, representante del
Equipo de lnformática del Centro de Gestión
Administrativa del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos
en Salud, presidente suplente.


