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Lima, 14 de septiembre de 2O21

VISTOS:

El Oflclo N' OOI-2021-CS-LP No 020-202|€ENARES,I,!INSA, de fecha 13 de
septiembre de 2021 , emitida por el Comité de Selección a cargo de la Licitación Pública N'
020-2021-CENARES/MINSA y el lnforme No t0S-2Q21-OALCENARESTMINSA y Proveldo
N" 089-202!-OAL-CENARESTilINSA, ambos de fecha 14 de septiembre de2021' emiüda por

la Oficina de Asesoría Legal; y

GONSIDERANDO:

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 precio y calidad y la observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en

las transacciones, la imparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así
como el trato justo e igualitario, el artículo 76 de la Consütución Polltica 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

normaliva de contrataciones del Estado;

Que, el artlculo 1 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), refiere que su finalidad es establecer normas orientadas a maximizar el valor de los
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por
resultados en las contrataciones de bienes, servícios y obras, de tal manera que estas se
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del artlculo 6 de la Ley dispone que los procesos de
contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos

asignados a la contratación;

Que, en esa lfnea, el numeral 41.1 del artfculo 4'l del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-201&EF y sus
modificatorias (en adelante el Reglamento), refiere que, para @nvocar un procedimiento de
selección, este conesponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el
expediente de contratación aprobado, haber designado al comité de selección cuando
conesponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se
publican con la convocatoria;

Que, por su parte, el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento refiere que los
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documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de
interés para Selección de Consultores lndividuales, así como las solicitrdes de cotización para
Comparación de Precios, los cuales se uülizan atendiendo al tipo de procedimiento de
selección;

Que, los numeral 47.3 y 47.4 del referido artículo, precisan que el comité de selección
o el órgano encargado de las contrataciones, según conesponda, elabora los documentos del
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar
que aprueba el OSCE y la informackfn técnica y económica contenida en el expediente de
contratación aprobado. Además, los documentos del procedimiento de selección son visados
en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las
contraüaciones, según conesponda, y son aprobados por el funcionario competente de
acuardo a las normas de organizaclln intema de la Entidad;

Que, el procedimiento de selección desünado a la "Adquisición Centralizada de
Dr'sposrlivos Médicos, abastecimiento 2021 - 2022 (3 ítemsf, se encuentra debidamente
induido en el Plan Anual de Contrataciones 2021 del CENARES, con el número de referencia
554;

Que, a través del Memorando N" 2124-2021-DG-CENARES/M|NSA, de fecha
23.08.2021,la Dirección General d€l CEi{ARES aprobó el expediente de contratación de la
Licitación Pública N' 020-202 1 €E II¡ARE S/Ml NSA;

Que, mediante Resolución Directoral N' 871-2021€ENARES/M|NSA, de fecha
08.09.2021, se designó al Comité de Selección a cargo de la conducción de la Licitación
Pública N' 020-202 1 -CENARES/MINSA;

Que, a través del lnforme N' 105-2021-OALCENARES/M|NSA, de fecha 14 de
septiemb,re de 2021 ,la Oficina de Asesoría Legal considera que conesponde la aprobación de
las Bases de la Licitación Pública N" 020-2021CENARES/MINSA, al haberse cumplido con
las exigencias estadecidas en la Ley y el Reglamento;

Con los vistos de la Dirección de Adquisiciones y de la Oficina de Asesoría Legal;

De conformidad con b dispr¡esto en Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, agobado por Deoeto Supreno N'082-2019-EF, su Reglarnento
aprobado por Decreto Supremo N' 344-201&EF y sus modifrcatorias, el Decreto Supremo N'
008-2017-5Aque aprobó el Reglamanto de O¡ganlzadón y Funciones del Ministerio de Salud,
rnod¡ñcado por el Decreto Supremo N'011-2017§A, la Resolución Ministerial N' U7-202U
MINSA por la cual se des§nó a b Direciora General del CENARES; y, la Resolución
Ministerial N' 907-2021ru1NSA, por la cual se aprueba el Manual de Operaciones del
CEt.¡ARES;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- APROBAR las Bases de la Licitación Pública N" 020-2021-
CENARES/MINSA, desünada a la Adguisición Centralizada de Dispositirns Médlcos,
abastecimiento 2021 - 2022 (3ltems)".

ARTíCULO 2'.- RElllTlR el expediente de contratación al Comité de Selección a
cargo de la conducción de la LirÍtackln Pública N" 020-2021€ENARES/MINSA, desünada a
la "Adquisición Centralizada de Disposft'ros Médias, abastecimiento 2021 - 2022 (3 ítemsf .
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