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VISTOS:

El Oficio N' 00'1.2021-CS.S¡E N' 03'|-2021-CENARESTmINSA, de fecha 4 de octubre de
2021 , emitida por el Comité de Selección a cargo de la Subasta lnversa Electrónica N' 031-2021-
CENARES/MINSA y el lnformo N' 158-2021-OAL-CENARESTIUIINSA y Proveldo N" 132-2021-
OAL-CENARESTfi¡NSA, ambos de fecha 6 de octubre de 2021, emitida por la Olicina de Asesoría
Legal; y

CONSIDERANDO

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

lidad 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 Const¡tución Política dispone que la crntratación de b¡enes, serv¡cios
u obras con fondos públicos se efectúe obligatoriamente por l¡c¡tación o concurso, de acuerdo con
los procedimientos y requisitos señalados en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, el artículo 1 del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-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, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las
mejores condiciones de precio y calidad, permilan el cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley dispone que los procesos de
contratac¡ón son organizados por la Entidad, como deslinatario de los fondos públicos asignados a
la contratación;

Que, en esa línea, el numeral 41 .1 del artículo 41 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-201&EF y sus podificatorias
(en adelante el Reglamento), refiere que, para convocar un procedimiento de selécción, este
corresponde estar incluido en el Plan Anual de Conlratac¡ones, contar con el expediente de
contratiación aprobado, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con
los documentos del procedim¡ento de selección aprobados que se publican con la convocator¡a;

Que, por su parte, el numeral 47 .1 del artículo 47 del Reglamento refiere que los
documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés
para Selección de Consultores lndividuales, asi como las solicitudes de cotizac¡ón para
Comparación de Precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de proced¡miento 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 contraliaciones, según conesponda, elabora los documontos del
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que
aprueba el OSCE y la información técnica y económica conlenida en el expediente d€ contratación
aprobado. Además, los documentos del procedim¡ento de selección son visados en todas sus
páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones,
según conesponda, y son aprobados por el func¡onario compotente de acuerdo a las normas de
organización interna de la EntkJad;

Que, el procedimiento de solección d*t¡nado a la "Adquisición @núalizda de yúuctos
farmaúutias, aDr.stccimhnto 2021 - 2022 - 12 items", se encuenba debidamcnte incluklo en el
Plan Anual de Contrataciones 2021 del CENARES, con el número de refererrcia 5&{;

Que, a través del Msmorando N' 2320-2021-OG-CENARES/M|NSA, de fecha 24.09.2$21,
la Dirccción General dcl CENARES apobó cl cxpcdientc de contratación dc la Subasta lnversa
Elcctrón¡ca N" 031 -2021 -CENARES/IIINSA;

Que, mediante Resolucir5n Direc*oral N'951-2021€ENARE9MINSA, de fccha 01.10.2021
se deeignó al Comité dc Selcccitln a cergp do la conducckln de la Subaste lnvcrsa Elcc*única N'
031-20214ENARES/MINSA, dcl q¡al deriva cl pr€s€ritG procedimienlo d,o aclección;

OuG, a travós del lnforms N" 15E-2021OAL-CENARES/MINSA, dc fscf¡a 6 ds octubre dG

?f,21, la Oficina dc Asosoríe LcAal consktra que corwponde la aprobación dc les Ba¡e¡ dc la
Subasta lnversa Elcc.trónir:a N' 031-202ICENARES/MINSA, al habcrs€ cumplido con la§
ex(toncias egüablecidae en la Lcy y cl Rcgrlamcnto;

Con los vistos de la Dirccclln de Adqui¡iciooes y de la Oficina dc A¡esorla Legnl;

Do conformidad con lo dieptrerto en Tcxto Unico Ordonado de la Lcy N" $225, LGy do
Contratacionss del Estedo, apmOaOo por Dccroto Suprcmo N' 082-2019-EF, ru Rcglemanto
aprobado por Decreto Suprcmo N' 34+201&EF y sus modifratorias, el Decroto Suprerrc N'00&
2017-SA que aprobó el R€gúamonto de OrgEnúzac¡ón y Furrciorns dol Mini¡tcrio dc S¡lud,
modifrcado por el Deocto Suprcmo N' 01'l-2017-SA, la Resdrcbn Ministerial N' tO9$202G
MINSA por le cuel so desigrÉ al Direc{or General del CENARES; y, la Reroluc¡ón Ministerid N'
907-2021/M|NSA, por la cud se aprueba el Manual de Opcraciorrs dcl CENARES;

SE RESIIELYE:

ART|CULO l'.- APROBAR las Ba¡es de la Subasta lnversa Elec{rón¡ca N' 031-2021-
CENARESTINSA, dectineda a la "Adquisición C,entalizada de @rclos hrmac{uticos,
sbaslccimbnto 2021 - 2022 - 12 ¡toms'.

ART|CULO 2'.- REt.mR el expediente dc contratackh al Comilé de Sclección a cargo de
la condrcciln de la Subasta lnvcrsa Elec{rónk» N' 031-202'|€ENARES/MINSA, de¡tinada a la
"Adquisick5n Centralizade dc üodwtosfa/,mac{tilicp.s, abastecimicnto 2021 - 2022 - 12 ltcms".

Raglsarr,aa y co¡nunlqtrse.
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