
N. 6 9' 
t{ -2022-CENARES-MtNSA

or"t§BLlcA 

DE¿ o§r,

Lima, 3 de agosto de 2022

VISTO: La Nota Informativa N' D000005-2022-DA-CENARES/MINSA de la Dirección
de Adquisiciones, la Nota lnformativa N' D000038-2022-OAL-CENARESiMINSA de la Oficina
de AsesorÍa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Telito Un¡co Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en el numeral 1 .2
del artículo 1' señala que 'No son actos admin¡stratlvos: Los actos de admin¡stración intema de
las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus p/opias actividades o seryiclos.
Eslos acfos son regulados por cada ent¡dad, con sujec¡ón a las d¡sposiciones del Titulo
Prel¡m¡nar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y de aquellas notmas que
expresamente asi lo establezcan";

Que, asimismo, el numeral 1 7.1 del artículo 17 del precepto legal antes mencionado
dispone que "La autondad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga ef¡cac¡a
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no
les¡one derechos fundamentales o lnlereses de buena fe legalmente proteg¡dos a terceros y
que existiera en la fecha a la que pretenda retrctraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción",

Que, con fecha 24 de jul¡o de 2021 , se publicó en el Diario Of¡cial El Peruano la
Resolución Minister¡al N' 907-2021/MlNSA, la cual aprueba el 'Manual de Operaciones del
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratég¡cos en Salud - CENARES', y deroga
la Resolución Ministerial N' 650-2016/MINSA de fecha 26 de agosto de 2016;

Que, en vlrtud, al referido manual y de la nueva estructura orgánica del Centro Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratég¡co en Salud, mediante Resolución Directoral N' 704-
2021-CENARES/MINSA de fecha 23 de agosto de 2021, se asignó a los siguientes servidores
las funciones de las Un¡dades comprendidas a la D¡rección de Adquisic¡ones que se detallan a
continuación:

NOMBRES FUNCIONES

Carlos Eduardo Cabrera Campos Unidad de lnvestigac¡ón de Mercado

Rolando lván Loayza PércL Unidad de Procedim¡entos de Selección

Miquel Eleison Gutierrez Boza Unidad de Ejecución Contractual
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Que, la Dirección de Adquisiciones mediante Nota lnformativa N' D000005-202-DA-
CENARES/MlNSA, elevó la propuesta de modificación con vigencia anticipada de las
as¡gnaciones de las funciones de la Unidad de lnvestigación de Mercado y Unidad de
Elecución Contractual; y en relación a la Unidad de Procedimientos de Selección comunica que
se mantiene el servidor Rolando lván Loayza PUe4 precisando que las Unidades
componentes de la refer¡da Dirección, quedarán conformadas conforme al sigu¡ente detalle:

FUNCIONES SERVIDOR MODALIOAD VIGENCIA
Unidad de lnvest¡gación de
lvlercado

lndhira Johanna
Bernuv Zaqaceta

CAS 22t06t2022

Unidad de Procedimientos de
Selección

Rolando lván Loayza
Pétez

CAS RO 704-2021-
CENARES/MINSA

Unidad de Ejecución Contractual Luis Guillermo
Quispe Berrocal

CAS 011o7 t2022

Que, med¡ante la Nota lnformativa N' D000038-2022-OAL-CENARES/MlNSA, la
Oficina de Asesoría Legal, considera que lo sol¡citado por la Dtrección de Adqu¡siciones se
encuentra dentro del marco normativo legal vigente y su eficacia anticipada no lesiona n¡nguna
norma de orden público ni afecto a terceros;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N'907-2021/MINSA y la
Resolución Ministerial N' 1095-2021-MINSA por el cual se designó al Director General del
CENARES;

SE RESUELVE:

ARTíGULo 1".- DAR POR CONCLUIDA la asignación de funciones del señor Carlos
Eduardo Cabrera Campos, en la Un¡dad de lnvestigación de l\ilercado y la as¡gnación de
funciones del señor Miguel Ele¡son Gutierrez Boza en la Unidad de Ejecución Contractual,
dispuestas en la Resolución D¡rectoral N" 704-2021-CENARES-MINSA de fecha 23 de agosto
de 2021 .

ART|CULO 2'.- ASIGNAR con eficacia anticipada al 22 de jun¡o de 2022,las funciones
de la Unidad de lnvestigación de Mercado, a la servidora lndhira Johanna Bernuy Zagaceta, y
con eflcacia anticipada al 0l de julio de 2022, las funciones de la Unidad de Ejecuc¡ón
Contractual al servidor Lu¡s Gu¡llermo Quispe Berrocal.

ARTíCULO 3'.- PRECISAR que se mant¡ene la asignación de funciones de la Unidad
de Procedimientos de Selección otorgada al señor Rolando lván Loayza Pérez, mediante
Resolución Directoral N' 704-2021-CENARES-MINSA de fecha 23 de agosto de 2021.

ARTICULO 4".- NOTIFIQUESE la presente Resolución D¡rectoral a los serv¡dores
c¡tados en los párrafos precedentes, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTíCULO 5".- DISPONER que el responsable de la elaborac¡ón y actualización del
Portal de Transparencia del CENARES realice la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón en el
portal inst¡tucional.

REG|STRESE Y COMUNíQUESE
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Lima, 3 de agosto de 2022

VISTO: La Nota lnformativa N" D000005-2022-DA-CENARES/MINSA de la Dirección
de Adquis¡c¡ones, la Nota lnformativa N' D000038-2022-OAL-CENARES/MINSA de la Oficina
de Asesorfa Legal, y;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, en el numeral 1 .2
del artículo 'l'señala que Wo son actos adñinistraflyos.' Los actos de administnción intema de
las ent¡dades dest¡nados a organizar o hacer funcionar sus propias act¡vidades o seru¡c¡os.
Esfos acfos son regulados por cada entidad, con sujeción a /as disposrbio nes del Titulo
Preliminar de la Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General, y de aquellas norrnas que
expresamente así lo establezcan";

Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del precepto legal antes menc¡onado
dispone que "La autoridad podrá disponer en el m¡smo acto administrativo que tenga ef¡cac¡a
ant¡c¡pada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y s¡empre que no
les¡one derechos fundamentales o rnlereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y
que ex¡stiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción":

Que, con fecha 24 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la
Resolución Ministerial N'907-2021/MlNSA, la cual aprueba el 'Manual de Operaciones det
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratég¡cos en Salud - CENARES", y deroga
la Resoluc¡ón Ministerial N'650-2016/MINSA de fecha 26 de agosto de 2016;

Que, en virtud, al referido manual y de la nueva estructura orgánica del Centro Nacional
de Abastec¡miento de Recursos Estratégico en Salud, med¡ante Resolución Directoral N' 704-
2021-CENARES/MINSA de fecna 23 de agosto de 2021, se asignó a los siguientes servidores
las funciones de las Unidades comprendidas a la Dirección de Adquis¡ciones que se detallan a
continuac¡ón:

NOMBRES FUNCIONES

Carlos Eduardo Cab[era Campos Unidad de lnvestigac¡ón de Mercado

Rolando lván Loayza PércZ Un¡dad de Proced¡m¡entos de Selecc¡ón

lvl¡guel Eleison Gutierrez Boza Unidad de Ejecuc,ón Contractual

CONSIDERANDO:



Que, la Dirección de Adquisiciones mediante Nota Informativa N' D000005-202-DA-
CENARES/MlNSA, elevó la propuesta de mod¡ficación con vigencia anticipada de las

asignac¡ones de las funciones de la Unidad de lnvestigación de Mercado y Unidad de
Ejecución Contractual; y en relación a la Unidad de Procedimientos de Selección comunica que

se mantiene el serv¡dor Rolando lván Loayza Pérez; precisando que las Unidades
componentes de la referida Dirección, quedarán conformadas conforme al siguiente detalle:

FUNCIONES SERVIDOR MODA.LIDAD VIGENCIA

Unidad de lnvestigación de
Mercado

lndh¡ra Johanna
Bernuy Zagaceta

CAS 22106t2022

Unidad de Procedimientos de
Selección

Rolando lván Loaf¿a
Pérez

CAS RD 70+2021-
CENARES/MINSA

Unidad de Ejecución Contractual Luis Guillermo
Quispe Berrocal

01to7 Do22

Que, mediante la Nota lnformativa N" D000038-2022-OAL-CENARES/MINSA' la

Oficina de Asesoria Legal, considera que lo sol¡c¡tado por la Dirección de Adquislciones se

encuentra dentro del marco normat¡vo legal vigente y su eficecia anticipada no les¡ona ninguna
norma de orden público ni afecto a terceros;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución M¡n¡sterial N" 907-2021/MINSA y la
Resolución Min¡ster¡al N' '1095-2021-MINSA por el cual se designó al Director General del

CENARES;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1'.- DAR POR CONCLUIDA la asignaciÓn de funciones del señor Carlos
Eduardo Cabrera Campos, en la Un¡dad de lnvestigac¡ón de Mercado y la as¡gnación de
funciones del señor M¡guel Eleison Gut¡errez Boza en la Unidad de Eiecución Contractual,
dispuestas en la Resoluc¡ón Directoral N'704-2021-CENARES-MINSA de fecha 23 de agosto
de 2021 .

ARTíCULO 2'.- ASIGNAR con eficacia anticipada al 22 de junio de 20?2,las tunc¡ones
de la Unidad de lnvest¡gac¡ón de Mercado, a la servidora lndhira Johanna Bernuy Zagaceta, y
con efrcacia anticipada al 0l de julio de 2022, las funciones de la Unidad de Ejecución
Contractual al servidor Luis Gu¡llermo Ouispe Berrocal.

ARTÍCULO 3'.- PRECISAR que se mantiene la asignación de tunciones de la Unidad
de Procedimientos de Selecc¡ón otorgada al señor Rolando lván Loayza Pérez, mediante
Resoluc¡ón Directoral N" 704-2021-CENARES-MINSA de fecha 23 de agosto de 2021.

ARTíCULO 4'.- NOT¡FIQUESE la presente Resolución D¡rectoral a los servidores
citados en los párrafos precedentes, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTicULo 5".- DISPONER que el responsable de la elaboración y actualización del
Portal de Transparencia del CENARES realice la publlcación de la presente Resoluc¡ón en el
portal institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNÍOUESE
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