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V¡STOS, el Memorándum N' 346-2021OA-CENARES/MINSA emitido por la O{icina de

Administración, la Nota lnformativa N" 019-2021-ET-UFOA-CENARES/MINSA emitida por el Equipo

de Tesorería de la Unidad de Finanzas, el lnforme N' 038-2021-UEC-OA-CENARES/MINSA de la
Unidad de Ejecución Contractual, el Proveído N' 014-2021-DA-CENARES/MINSA de la Dirección de
Adquisiciones, el lnforme N' 153-2021-OAL-CENARES-MINSA y el Proveído N' 127-2021-OAL-
CENARES/MINSA de la Oficina de Asesoría Legal y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo N' 76 de la Constitución Política establece: 'Las obras y la adquisición de

suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y

icitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de
y proyectos cuya importancia y cu¡o monlo señala la Ley de Presupuesto se hace por
Público. La Ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas

responsabilidades";

Que, el artículo N" 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que

establece:'En caso de retraso injust¡f¡cado del contratista en la ejecución de las prestraciones objeto

del contrato, la Entidad la aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
(. . .)";

Que, el 09 de julio de 2021 , el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Eslratégicos
Salud - CENARES emitió la Orden de Compra N' 1111-2021 a favor de la empre§a AR3 MEDIG

l.R.L., en adelante el Contratista, para la "Adquisición de Equipos de Protección Personal para las

actividades de la emergencia sanitar¡a (Bota descartable)" por un monto de S/ 280,000.00
(Doscientos ochenta mil con 00/100 Soles);

Que, mediante Carta s/n de fecha 15 de septiembrc de 2021 , el Contratista solicitó la nulidad

de penalidad que le fuera impuesta alegando que recibió, a través de coneo electrónico, la orden

compra el 12 de julio, dio respuesta por el mismo medio el 14 de iulio, por lo que su fecha de

entrega se extendía hasta el sábado 24 de julio -dÍa no laborabls-; dicho día envío un correo

electrónico solicitando programacir5n para ingresar los bienes el lunes 26 de julio. Al no tener
puesta, cargó la mercadería y se dirigió al almacén en el entendido que, como en otras ocasiones,

iría la confirmación en el tra)recto Al llegar al almacén, cuando ya se encontraban descargando
os bienes, le indican que se les había programado pra el 27 de julio, fecha en que procedieron a
hacer, nuevamente, la entrega, habiendo recibido observaciones a alguno de los bienes, otorgándole
05 días para subsanar. Los referidos cinco (05) dfas vencían el 01 de agosto que era domingo; por lo
que, el 02 de agosto (dia hábil) procedió a entregar los bienes, desprendiéndose que realizó la

dentro de los plazos legales que le fue otorgado; por lo que, no conespondía se le aplhue
lidad alguna;

Que, la Dirección de Adquisiciones mediante Proveído N' 014-2021-DA-CENARES/MINSA de

ha 30 de septiembre de 2021 en concordancia con el lnforme N" 03&2021-UEC-DA-
CENARES/MINSA de la misma fecha de la Unidad de Ejecucón Contractual, conduye que

conesponde devolver a favor del contratista, empresa AR3 MEDIC E.|.R.L., el monto ascendente a S/
28,OOO.OO (Veintiocho mil con 00/100 Soles), aplicado por concepto de penalidad por retraso
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injustifbado en la entrega del bien proven¡ente de la Orden de Compra N' 1111-2021 , al no haberse
configurado un retraso injustificado;

Que, el Equipo de Tesorería mediante Nota lnformativa N' 019-2021-ET-UF-OA-
CENARES/MINSA de fecha 22 de septiembre de 2021, informa que se ¡ealizi¡ la retención por
concepto de Penalidad a la empresa AR3 MEDIC E.|.R.L., sustentiando dicha información a través de
la Papeletra de Depósito N' 16836018 por el importe de S/ 28,000.00 (Veintiocho mil con 00/100
Soles), el Recibo de lngreso N'0861, el Comprobante de Pago N" 10259-2021, la Factura
Electrónica N'E001-255, adjunta también los Estados Bancarios correspondiente a la Cuenta N'
00068283450, en donde se detialla el depósito ¡ealizado al Banco de la Nación de fecha 03 de
sepliembre de 2021;

Que, con el lnforme N' 153-2021-OAL-CENARES/MINSA y el Proveído N' 127-2021-OAL-
CENARES/MINSA, ambos de fecha 04 de octubre de 2021 ,la Oficina de Asesoría Legal señala que
según los informes, notas informativas emitidos por las áreas competentes que determinan la
procedencia de la devolución de la penalidad a favor de la empresa AR3 MEDIC E.|.R.L.,
considerando viable la emisión de la resolución que autorice la devolución respectiva;

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

Que, estando a las consideraciones expuestias y de conformidad con el Memorándum N" 346-
2021-OA-CENARES/MINSA emiüdo por la Oficina de Administración, la Nota lnformativa N' 019-
2021-ET-UF-OA-CENARES/MINSA emitida por el Equipo de Tesorería de la Unidad de Finanzas, el
lnforme N' 038-2021-UEC-DA-CENARES/MINSA de la Unidad de Ejecución Contractual, el Proveído
N' 014-2021-DA-CENARES/MINSA de la Dirección de Adquisiciones, el lnforme N" 153-2021-OAL-
CE S-MINSA y el Proveído N" 127-2O21-OAL-CENARES/MINSA de la Oficina de Asesoría Legal
ylo uesto en la Constitución Política del Peú, el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley
d ntrat¡aciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF y el Reglamento

probado con Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N" 377-2019-EF,
to Supremo N" 168-2020-Eñ Decreto Supremo N" 250-2020-EF, Código Civil Peruano y la
ución Ministerial N' 1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES;

SE RESUELVE:

ART¡CULO 1'.- AUTORIZAR la devolución del monto cobrado por concepto de penalidad
impuestia a la empresa AR3 MEDIC E.l.R.L., por la suma de S/ 28,000.00 (Veintiocho mil con 00/100
Soles).

ART¡CULO 2'.- DISPONER que la Oficina de Administración adopte las acciones
correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto resolutivo, en el marco de
sus competencias.

ART¡CULO 3'.- REMITIR copias del expediente administrativo de devolución de penalidad, a
la Secretaría Técnica de los Órganos lnstruclores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del
Centro Nacional de Abastecim¡ento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, para que en uso
de sus atribuciones, adopte las medidas que considere perl¡nentes.

REG¡STRESE y COT,UN¡QUESE
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