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VISTO:

El lnforme Técnico Legal N" 078-2022-COV|D19-CENARES/MINSA, de fecha 19 de julio
de 2022, emit¡do por la Dirección de Programac¡ón, la D¡rección de Almacén y DistribuciÓn, la

D¡rección de Adquisiciones y la Oficina de Asesoría Legall y

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 7 de la Constituc¡ón Política del Perú establece que todos t¡enen derecho a
la protecc¡ón de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, asi como, el deber de
contribuir a su promoción y defensa;

Que, mediante Decreto Supremo N' 008-2020-5A, publicado en el Diario Ofcial "El

Peruano" el 11 de mazo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitar¡a a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la
propagación de la COVID-19, la que fue prorrogada mediante los Decretos Supremos N" 020-
2020-SA, 027-2020-SA, 03 1 -2020-SA, 009-202 1 -SA, 025-202 1 -SA y 003-2022,

Que, la Ley N' 31084, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2021,
publ¡cada en el Diario Oficial "El Peruano" el 06 de d¡ciembre de 2020, dispone en el l¡teral b) del
numeral 61.1 de su articulo 61 que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
se han as¡gnado recursos hasta por la suma de S/ 650 000 000,00 (Se¡scientos cincuenta m¡llones
y 00/100 soles), en la fuente de financiamiento Recursos por Operac¡ones Oflciales de Crédito,
para que, a través del Centro Nac¡onal de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
(CENARES) y la Unidad Ejecutora 001 Administración Central del M¡nisterio de Salud, se adquiera
equ¡pos de protección personal - EPP, medicamentos, otros ¡nsumos médicos y oxigeno medicinal
para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19;

Que, med¡ante Resolución Ministerial N'1075-2020/MlNSA, del 28 de diciembre de 2020,
se aprobó el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2021
del Pliego 011 : Min¡ster¡o de Salud,

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF (en adelante la Ley), relere que su
f¡nalidad es establecer normas orientadas a maxim¡zar el valor de los recursos públicos que se
inv¡erten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones
ide bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las

, mejores condiciones de precio y calidad, perm¡tan el cumpl¡miento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley d¡spone que los procesos de
contratación son organizados por la Entidad, como destinatar¡o de los fondos públicos as¡gnados a
la contratación,
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Que, mediante del Memorando N" 513-2021-DP-CENARES/MINSA, de fecha 20 de
octubre de 2021, la Dirección de Programación, remite las Especificaciones Técnicas
correspondiente al "Sum¡n¡stro de Oxigeno Medicinal Gaseoso para los Establec¡mientos de Salud
en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID - 19";

Que, mediante del Memorando N' 621-2021-DP-CENARES/MINSA, de fecha 08 de
noviembre de 2021, la Direcc¡ón de Programación, rem¡te las Especif¡caciones Técnicas
actualizadas, respecto al aruste de los volúmenes del requerimiento solo para los meses de
noviembre y dic¡embre 2021 correspondiente al "Suministro de Ox¡geno Medicinal Gaseoso para
los Establec¡mientos de Salud en el marco de la Emergenc¡a San¡tar¡a por COVID - 19";

Que, mediante lnforme de lndagac¡ón de Mercado N" 124-2021-UIM-DA-
CENARES/MINSA, de fecha l9 de noviembre de2021, y a part¡r de lo señalado en et Formato de
Cuadro Comparativo anexo a éste, ¡a Un¡dad de lnvestigación de Mercado de la Dirección de
Adquisiciones, determina el valor estimado de la contratación, según el s¡guiente detalle:

Documento
Cortllic!ción de

Crádito
PrEBUpuelt rio

Monto de la
Contratación

E3tablec¡rniento
de De6llno

Tlpo cle
Procadim¡enio

Sistems de
Contretación

lnforme de
lndagación

N'.124-2021-
UIM.OA.

CENARESTM
INSA

Rep¡esentaciones
y Servroos Ortega

Certificeción de
Crédito

Presupueslar¡o
N'003651-2021

stAF 03089

s/ 78.400-00
incluido IGV

HOSPITAL
NACIONAL
ALEERTO
SAEOGAL

SOI-OGUREN

CoNTRATACIÓN
DIRECTA BAJO
LA CAUSAL OE
srruAcróN DE
EMERGENCIA

POR
ACOfECIMIENTO
CATASTROFICO

PRECIOS
UNITARIOS

Oue, medlante Memorándum N' 928-2021-OPPM-CENARES/MINSA, de fecha 19 de
nov¡embre de 2021, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizac¡ón, otorgó los recursos
necesarios, para tealizat la contratacaón antes indicada:

MONTO DE LA
coNTRATAcIÓN

cERT¡FIcAcIÓN
oE cREorro

PRESUPUESTARIO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

EsPEclFtcA DE
GASTO

HOSPITAL
NACIONAL
ALSERfO
SASOGAL

SOL06UREN

s/ 78.400.00
incluido IGV ccP 003651

srAF 03089

Recursos por
Op€raoones

Ofciates de Crédito
23 1A 12

Oue, la Unidad de Ejecución Contractual de la Dirección de Adqu¡sic¡ones, en el marco de
sus competencias, ha procedido a la notif¡cación de las órdenes de compra correspondientes, en
v¡rtud a lo sigu¡ente:

PROVEEDOR ORDEN OE
COMPRA

FECHA DE
NOTIFICACIÓN VIA

CORREO
ELECTRÓNICO

MONTO DE LA
coNTRATActóN

REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS ORTEGA

S,A,C.
1550-2421 22 11 .2021

Que, de acuerdo a lo ¡ndicado en la Guía de Remisión respectiva, se ¡nicia el sumin¡stro de
oxigeno medicinal gaseoso:

PROVEEOOR
OROEN OE
COMPRA

FECHA DE
SUMII{ISTRO GUIA oE REMISIÓN ESTABLECIMIENTO

DE DESTINO

REPRESENfACIONES
Y SERVTCTOS

ORTEGA S,A.C
1550-2021

PRIMERA ENfREGA
Guia de RemÉión
N" 0001-010395

HOSPITAL
NACIONAL
ALBERTO
SABOGAL

SOLOGUREN

Oue, al haberse atendido el requerimiento,
regularización de los documentos referidos a las

resulta necesario proceder con la
actuac¡ones preparatorias, deb¡endo

/
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ons¡derarse que el plazo venció el 10.02.2022;

\
ESfABLECIMIENTO

OE DESTINO

s/ 78.400.00
¡nclu¡do IGV

4212.2A21
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Que, med¡ante Memorando N" 935-2022-DG-CENARES/M|NSA, de fecha 19 de jul¡o de
2022, la D¡eccián General del CENARES, aprueba el expediente de la Contratación Directa, balo
el supuesto de s¡tuac¡ón de emergencia por acontecimiento catastróf¡co, dest¡nada a la

contratación del "Sum,nistro de Oxigeno Medic¡nal Gaseoso para los Establec¡m¡entos de Salud en
el marco de la Emergencia por COVID - 19 - HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAT
SOLOGUREN - OC 1550", asim¡smo, dicha contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de
Contrataciones para el Año Fiscal2022 del CENARES con número de referencia 225;

Oue, med¡ante lnforme Técnico Legal N" 078-2022-COV|D19-CENARES/MINSA, de fecha
l9 de jul¡o de 2022, se sustenta el trámite de regularización de la contratación d¡recta bajo el
supuesto de situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróf¡cos, dest¡nada al
"Sum¡nistro de Ox¡geno Medic¡nal Gaseoso para los Establecim¡entos de Salud en el marco de la
Emergenc¡a por COVTD - 19 - HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SAAOGAL SOLOGUREV - OC
1550", por el monto total de S/ 78,400.00 (Setenta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 Soles)
incluido IGV

Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 27.1 del ad,lculo 27 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decrelo Supremo
N" 082-201g-EF, las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor,
entre otros, ante una situación de emergencia der¡vada de acontecimientos catastróficos,
situac¡ones que afecten la defensa o seguridad nacional, s¡tuaciones que supongan el grave
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada
por el ente rector del sistema nacaonal de salud;

Que, el l¡teral b) del artículo 100 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto
Supremo N' 344-2018-EF, y modiflcatorias establece respecto a la causal de situación de
emergencaa que "(....) En dichas s¡tuac¡ones, la Ent¡dad contrata de manera ¡nmediata /os blenes,
servlc¡os en general, consultorías u obras, estrictamente necesarios, tanto para preven¡r los
efectos del evento próx¡mo a produc¡rse, como para atender los requer¡m¡entos generados como
consecuenc¡a d¡recta del evento produc¡do, s,n su/efarse a los requ¡s¡tos formales de la presente
norma. Como máx¡mo, dentro del plazo de veinte (20) dias hábiles siguientes de efectuada la
entrega del bien, o la pr¡mera entrega en el caso de sum¡nistros o desde su lnsta/ac¡ón y puesta en
funcionam¡ento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del ¡nicio de la
prestación del servic¡o, o del in¡cio de la ejecuc¡ón de la obra, la Ent¡dad regulariza aquella
documentac¡ón refer¡da a las actuac¡ones preparatorias, el ¡nforme o los informes que contienen el
sustento técnico legal de la Contratación Diecta, la resoluc¡ón o acuerdo que la aprueba, asi como
el contrato y sus requls¡tos que, a la fecha de la contratac¡ón, no haya s¡do elaborada, aprobada o
suscita, según conesponda; debiendo en el m¡smo plazo registrar y publ¡car en e/ SEACE /os
informes y la resoluc¡ón o acuerdos antes menc¡onados. Para la regular¡zac¡ón de la garantía, el
plazo puede ampliarse por diez (10) d¡as ad¡c¡onales ( . . .)" ,
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Que, mediante Comun¡cado N" 011-2020 de fecha 26 de abril de 2020 de. Orientaciones
de la Dirección Técnico Normat¡va respecto del alcance de la normativa de contrataciones en el
marco del Estado de Emergencia Nacional, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado señala que: "(. .,) el brote del Coronavirus (COV\D-19), calificado como pandem¡a por ta
Organizac¡ón Mundial de la Salud, y que ha just¡f¡cado que el ente rector en salud declare
mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5A el estado de emergencía sanitaria a nivet nacional,
const¡tuye un acontecimíento catastróf¡co a /os efectos de la normat¡va de contrataciones del
Estado, que hab¡l¡ta la apl¡cación de la causal de contratac¡ón directa por s¡tuac¡ón de emergenc¡a,
facultando a las Ent¡dades a contratar de manera inmed¡ata, en el marco de sus competencias, los
bienes. servic¡os y obras necesarios para atender los requerim¡entos generados como
consecuenc¡a directa del evento produc¡do (. .)":

Oue, el numeral 10.'l del articulo 10 del Decreto de Urgencia N" 012-2021, precisa que los
recursos asignados en el marco de lo dispuesto en el literal b) del numeral 61.1. del artfculo 61 de
la Ley N" 31084, para ser ejecutados a través del Centro Nacional de Abastecimientos de
Recursos Estratégicos de Salud, para la adquis¡ción de oxígeno mediclnal están orientados a
garantizar la provisión de oxígeno medicinal a todos los centros de salud, ¡nstalaciones de
ampliación de la oferta hospitalaria a nivel nacional y de ser necesario a las un¡dades de atenc¡ón
pre-hospitalaria, para atender la emergencia sanitaraa por la COVID-19;

Que, el numeral 10.3 del articulo 10 del Decreto de Urgencia N'012-202i, refiere que las
contratac¡ones previstas en el numeral 10.1 del artículo l0 del refer¡do Decreto de Urgenc¡a, que
se realicen en el marco del literal b) del numeral 27.1 del articulo 27 del Texto Único Ordenado de
la Ley No 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-
2019-EF, y del artfculo 100 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 344-
2018-EF y sus mod¡ficatorias, se regular¡zan en un plazo máx¡mo de cuarenta y c¡nco (4S) dias
hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento;

Que, de otro lado, el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF y modiflcatorias,
señala que la potestad de aprobar contratacaones directas por la causal de situación de
emergencia es indelegable;

Que, asimismo, el numeral 101.2 del articulo 101 del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF y mod¡f¡cator¡as,
establece que la resoluc¡ón del Tltular de la Entidad que apruebe la contratación directa, requ¡ere
obl¡gatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o ¡nformes previos, que
contengan la justiflcación de la necesidad y procedencia de la contratac¡ón d¡recta;

Que, en dicho contexto, y dada la justificación expuesta, se conf¡gura el supuesto de
contratación directa por la causal de s¡tuación de emergencia der¡vada de acontecim¡entos
catastróficos, para lo cual, la contratación efectuada debe ser regularizada conforme a lo previsto
en la normativa de contrataciones del Estado;

Con los vistos de la D¡rección de Adquisiciones, de la Dirección de Programación, de la
Eirección de Almacén y D¡stribución y de la Ofcina de Asesoría Legali

De conformidad con lo dispuesto en Texto único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y sus modif¡catorias, la Resolución M¡nisterial
N' 1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES; y la Resolución
Min¡sterial N' 907-2021/MlNSA, mediante la cual se aprueba et Manual de Operaciones del
CENARES;

SE RESUELVE:

ARTICULO 'l',- Aprobar la contratación dlrecta por la causal de situación de emergencra
derivada de acontecim¡entos catastróficos para el "Surniristro de Oxigeno Medicinal Gaseoso
para los Establacimientos de Sa/ud en el marco de la Emergencia por COVID - 19 -
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGA¿ SO¿OGURE^/ - OC 1550", con cargo a ta Fuente
de Financiam¡ento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, conforme al detalle que se
indica en el Anexo adiunto, que forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón.
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ARTÍCULO 2'.- Disponer que la Dirección de Adquisiciones efectúe la publ¡cación de la
.1 presente Resolución Directoral, así como del lnforme Técn¡co Legal que la sustenta, en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, con su.iec¡ón a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado. Asimismo, se dispone que se verif¡quen los
plazos de ejecución de la contratación, a efectos que puedan advertir retrasos injustif¡cados que
determinen la apl¡cación de penal¡dades en el marco de lo establecido en el Texto Unico Ordenado
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de ser el caso.

ARTICULO 3'.- Remitir copia de la Resolución Directoral a la Secretaría Técnica del
Procedimiento Administrativo Disciplinar¡o, a efectos de que se determ¡nen las responsabil¡dades
admin¡strativas como consecuencia de no haberse realizado el proced¡m¡ento de regularización de
la contratación d¡recta dentro del plazo previsto en la normativa de contratac¡ones.

Reg¡strese y comuníquese.
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ANEXO A LA RD N' (q0 -2022-CENARES/ililNSA

s/ 78,ó00.00
lnc. IGV

REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS

ORTEGA S.A,C.

Sum¡n$lra de
Oxigeno

Med¡c¡nal
Gáseoso parÉ /os
E§eblociñ¡entos
de Salud eh el

marco de la
Eneeenda por
covlD - 19 -

HOSPITAL
NAC/ONAL
ALBERTO
SABOGAL

SOLOGUREN -
oc 1 550

02.12.2021
HOSPITAL

NACIONAL ALBERTO
SABOGAL

SOLOGUREN

Reculsos por
Opéracrones

Oficiales de Crédilo

PROVEEDOR DESCR'PCIÓN SUMINISTRO ESTABLECIMIENTO
DE DESTINO

FUENTE DE
FINANCIATIIEÑTO

VALOR
ESTITIADO
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