
x' 6 3t -zozz-cENAREs-MrNsA

*"t§
ELICA DE¿ P6"

'é

fusofución (Directoraf

El lnforme Técnico Legal N' 080-2022-COV|D1g-CENARES/MINSA, de fecha 22 de jul¡o
de 2022, emit¡do por la Dirección de Programación, la Dirección de Almacén y Distribución, la
Dirección de Adquisiciones y la Oficina de Asesoría Legal; y

CONSIDERANDO

Que, el artfculo 7 de la Constitución Política del Perú establece que todos t¡enen derecho a
la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, asl como, el deber de
contribuir a su promoción y defensa;

Que, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitar¡a a nivel nacional por el plazo
de noventa (90) dÍas calendario, y se dictaron med¡das 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, 009-2021-SA, 025-2021-SAy 003-2022:

Que, la Ley N' 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 202'1,
publ¡cada en el Diario Of¡cial "El Peruano" el 06 de d¡ciembre de 2020, dispone en el literal b) del
numeral 61.1 de su artículo 61 que, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
se han asignado recursos hasta por la suma de S/ 650 000 000,00 (Seisc¡entos c¡ncuenta millones
y 00/100 so¡es), en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Of¡c¡ales de Créd¡to,
para que, a través del Centro Nacional de Abastecim¡ento de Recursos Estratégicos en Salud
(CENARES) y la Unidad Ejecutora 001 Admin¡stración Central del Ministerio de Salud, se adqu¡era
equipos de protección personal - EPP medicamentos, otros insumos médicos y oxígeno med¡c¡nal
para atender la emergencia san¡tar¡a por la COVID-19;

Que, med¡ante Resolución Min¡sterial N' 1075-2020/MlNSA, del 28 de diciembre de 2020,
se aprobó el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura de Gastos correspondiente al año flscal 2021
del Pl¡ego 011 : M¡nister¡o de Salud;

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contratac¡ones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N'082-201g-EF (en adelante la Ley), refiere que su
final¡dad 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 blenes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las
me.iores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley dispone que los procesos de
contratación son organizados por la Entidad, como destinatar¡o de los fondos públ¡cos asignados a
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la contratación;
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VISTO:



Que, mediante el Memorando N" 705-2021-DP-CENARES/M|NSA, de fecha 17 de
noviembre de 2021, la Direcc¡ón de Programación remite las Espec¡f¡cac¡ones Técnicas
actualizadas del "Suministro de Oxigeno Medicinal Liquido para los establecimientos de Salud a
n¡vel nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID - 19 para la atenc¡ón del
Hospital Nacional Guillermo Almenara lrigoyen - CERP y el Hospital Regional de lca",

Que, mediante lnforme de lndagación de Mercado N' 129-2021-U|M-DA-
CENARES/MINSA, de fecha 23 de nov¡embre de 2021 , y a partir de lo señalado en el Formato de
Cuadro Comparat¡vo anexo a éste, la Unidad de lnvestigac¡ón de Mercado de la D¡rección de
Adquisiciones, determina el valor estimado de la contratac¡ón, según el siguiente detalle:

Oue, mediante Memorándum N" 977-2021-OPPM-CENARESiMINSA, de fecha 25 de
nov¡embre de 202'l, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modern¡zación, otorgó los recursos
necesarios, para realizar la contratación antes ¡ndicada:

Ceñlflcac¡ón d€
Crédlto

Contratac¡ón
Estáblscimiento

de De6tlno
Tipo cle SiBtema de

Contretac¡ón

lndagacrón de

N'129-2021,UtM-
DA.

C E NAR E S,1' IN SA

PROOUCTS
PERU S A

Cédifcac¡ón de
crédito

Presupueslaño
N'003721-2021

slAF 031¡9

s/ 647,820.00
incluido IGV

HOSPITAL
NACIONAL

GUILLERMO
ALMENARA
IRIGOYEN -

CERP

coNTRATActóN
DIRECTA BAJO
LA CAUSAL DE
srTUAcróN oE
EMERGENCIA

POR
ACOTECIMIENTO
CATASTROFICO

PRECIOS
UNIfARIOS

AIR
PRODUCTS
PERU SA

Celfficáoó¡ de
Crédno

N" 003720-2021
stAF 03148

s/ 1,164,154.13
incluido IGV

HOSPITAL
REGIONAL DE

lca

ESTABLECIMIENTO
OE DESTINO

MONTO OE LA
CONTRATACION

CERTIFICACIÓN
DE cRÉorfo

PRESUPUESfARIO

FUENTE DE
FINANC¡AMiENTO

ESPEcIFIcA oE
GASTO

HOSPITAL
NACIONAL

GUILLERMO
AL[4ENARA

IRIGOYEN. CERP

s/ 647,820.00
¡ncluiclo IGV ccP 003721

(slAF 0314S)

HOSPIfAL
REGIONAL DE ICA s/,1,164.,r54.13

incluido IGV

ccP 003720
(slAF 03148)

Rocursos por
Opcrecrones

Ofclales de CÉdilo

Que, la Unidad de E ecución Contractual de la Dirección de Adquisiciones, en el marco de
sus competencias, ha procedido a la notificación de las órdenes de compra correspond¡entes, en
virtud a lo s¡guiente:

PROVEEOOR OROEN DE COMPRA
FECHA DE

NoIFtcActóN vtA
CORREO

ELEcTRÓNIco

MONTO DE LA
coNTRAfAcIÓN

AIR PRODUCTS
PERU S A

1596-2021 s/ 647.820.00
incluido IGV

AIR PRODUCTS
PERU S.A 1595-2021 2511.2022 s/ 1,164,154.13

lnc. IGV

Que, en referencia a la entrega de los bienes, se advierte la siguiente información en el
expediente de contratac¡ón:

PROVEEOOR ORDEN OE
COMPRA

FECHA OE
SUMINISTRO

GU¡a oE REMrsróN ESTABLECIMIENTO
DE OESTINO

AIR PROOUCTS
PERU S A 1596-2021 07 12 2021 Guia de Remrsróo

N'T010-0017S543

HOSPITAL
NACIONAL

GUILLERMO

IRIGOYEN - CERP
AIR PRODUCTS

PERU S A 1595-2021
17 12 2021 Guia de Remrs¡ón

N'T010,00182054
HOSPIfAL

REGIONAL OE ICA

§
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Recursos por
Op€raciones

Oficiales de Crédito
23.1412

23 1A 12

25 11.2422
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Oue, al haberse atendido el requer¡miento, resulta necesario proceder con la

regularización de los documentos refer¡dos a las actuaciones preparatorias, debiendo
considerarse que el plazo para estos venc¡ó el 15.02.2022 y 24.02.2022 respectivamente;

Oue. mediante Memorando N" 1059-2022-DG-CENARES/M|NSA, de fecha 30 de mayo
de 2022, la Dirección de Almacén y Distribución remite las guias de remisión de las primeras
atenciones realizadas, correspond¡ente al "Suministro de Oxigeno Medicinal Liquido para los
Establec¡mientos de Salud a nivel Nacional en el marco de la Emergencia por Covid - 19 - OC N"
1595, 1596', para sus respectivas regularizaciones.

Oue, mediante Memorando N' 949-2022-DG-CENARES/M|NSA, de fecha 22 de julio de
2022,la DÍección General del CENARES, aprueba el expediente de la Contratación Directa, bajo
el supuesto de situac¡ón de emergencia por acontec¡miento catastrófico, destinada a la
contratación del "Sumlnlsfro de Ox¡geno Med¡c¡nal L¡quido para los Establecímientos de Sa/ud a
nivel Nacional en el marco de la Emergenc¡a por Covid - 19 - OC N" 1595, 1596", asimismo, d¡cha
contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2022 del
CENARES con el número de referenc¡a 236,

Que, mediante lnforme Técn¡co Legal N' 080-2022-COV|D19-CENARES/MINSA, de fecha
22 de julio de 2022, se sustenta el trámite de regularización de la contratación directa bajo el
supuesto de situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, dest¡nada al
"Sum¡n¡stro de Ox¡geno Med¡c¡nal L¡quido para los Establecim¡enfos de Sa/ud a nivel Nacional en
el marco de la Emergenc¡a por Cov¡d - 19 - OC N' 1595, 1596", pot el monto total de S/
1,811,974.13 incluido IGV (Un millón ochoc¡entos once mil novecientos setenta y cuatro con 13/100
Soles) ¡nclu¡do IGV;

, Que, de conformldad con lo establec¡do en el literal b) del numeral 27.1 del afticulo 27 del
'Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo
N' 082-20f g-EF, las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor,
entre otros, ante una situación de emergenc¡a derivada de acontecimientos catastróficos,
situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave
peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergenc¡a sanitaria declarada
por el ente rector del sistema nacional de salud;

Que, el l¡teral b) del articulo 100 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto
Supremo N' 344-2018-EF, y modificatorias establece respecto a la causal de s¡tuación de
emergencia que "( .) En dichas s¡tuac¡ones, la Ent¡dad contrata de manera ¡nmediata /os bienes,
servicios en general, consultorias u obras, estrictamente necesar¡os, tanto para prevenir los
efectos del evento próx¡mo a produc¡rse, como para atender los requerimientos generados como
consecuenc¡a directa del evento produc¡do, sln su/'elarse a /os regulsltos formales de la presente
norma. Como máximo, dentro del plazo de ve¡nte (20) días háb¡les s¡guientes de efectuada la
entreg a del bie la pr¡mera entrega en el caso de sum,nlstros o desde su lnsta/ación y puesta en
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func¡ona
o del inicio de la ejecuc¡ón de la obra, la Ent¡dad regulaiza aquella
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caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano, o del ¡n¡c¡o de la



documentac¡ón refer¡da a las actuaciones preparator¡as, el ¡nforme o los ¡nformes que cont¡enen el
sustento técn¡co legal de la Contratación D¡recta. la resoluc¡ón o acuerdo que la aprueba, así como
el contrato y sus requlsltos que, a la fecha de la contratac¡ón, no haya s¡do elaborada, aprobada o
suscr¡ta, según corresponda; debiendo en el m¡smo plazo reg¡strar y publ¡car en e/ SEACE ios
¡nformes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para la regularización de la garant¡a, el
plazo puede ampliarse por diez (10) días ad¡cionales ( . . .)" ,

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto de Urgencia N" 012-2021, prec¡sa que los
recursos asignados en el marco de lo dispuesto en el literal b) del numeral 61.1. del artfculo 61 de
la Ley No 31084, para ser ejecutados a través del Centro Nacional de Abastec¡m¡entos de
Recursos Estratégicos de Salud, para la adquisición de oxígeno medicinal están orientados a
garantizar la prov¡sión de oxígeno med¡cinal a todos los centros de salud, instalac¡ones de
ampliación de la oferta hospitalaria a n¡vel nac¡onal y de ser necesario a las unidades de atención
pre-hospitalaria, para atender la emergencia san¡taria por la COVID-19;

Oue, el numeral 10.3 del artículo 10 del Decreto de Urgencia N'012-2021, ref¡ere que las
contratac¡ones previstas en el numeral '101 del artfculo l0 del refer¡do Decreto de Urgenc¡a, que
se realicen en el marco del literal b) del numeral 27 .1 del afticulo 27 del Texto Unico Ordenado de
la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 082-
201g-EF, y del artículo 100 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 344-
20'18-EF y sus mod¡f¡catorias, se regular¡zan en un plazo máx¡mo de cuarenta y c¡nco (45) dlas
hábiles, cuyo inic¡o se computa de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento,

Oue, de otro lado, el numeral 101.1 del art¡culo 101 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF y modif¡catorias,
señala que la potestad de aprobar contrataciones directas por la causal de situación de
emergencia es indelegable,

Oue, asimismo, el numeral 101 .2 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y modif¡catorias,
establece que la resoluc¡ón del Titular de la Entidad que apruebe la contratación directa, requiere
obligatoriamente del respectivo sustento técn¡co y legal, en el ¡nforme o informes previos, que
contengan la justif¡cación de la necesidad y procedenc¡a de la contratación d¡recta;

Que, en dicho contexto, y dada la just¡fcación expuesta, se configura el supuesto de
contratación directa por la causal de situación de emergencia derivada de acontecimientos
catastróficos, para lo cual, la contratación efectuada debe ser regularizada conforme a lo previsto
en la normativa de contratac¡ones del Estado.

Con los vistos de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección de Programac¡ón, de la
Dirección de Almacén y Distr¡buc¡ón y de la Oficina de Asesoría Legal,

De conformidad con lo dispuesto en Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-2019-EF, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y sus mod¡ñcatorias, la Resolución M¡nisterial
N'1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES; y la Resolución
Ministerial N" 907-2021/MINSA, med¡ante la cual se aprueba el Manual de Operaciones del
CENARESi

/,

Que, mediante Comunicado N'0'11-2020 de fecha 26 de abril de 2020 de: Orientaciones
de la Dirección Técnico Normativa 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 (COVID-19), calif¡cado como pandem¡a pot la
Organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud, y que ha just¡f¡cado que el ente rector en salud declare
med¡ante Decreto Supremo N" 008-2020-5A el estado de emergenc¡a san¡tar¡a a nivel nac¡onal,
constituye un acontecimiento catastróf¡co a /os efecros de la normat¡va de contrataciones del
Estado, que habil¡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 ¡nmed¡ata, en el marco de sus compefencias, /os
blenes, servlcios y obras necesarios para atender los requar¡m¡entos generados como
consecuenc¡a directa del evento producido (.. .)'',
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SE RESUELVE:
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nnfíCUIO 1'.- Aprobar la contratación directa por la causal de situación de emergenc¡a
derivada de acontecimientos catastróf¡cos parc el "Suministrc de Oxigeno Medicinal Liquido
para tos Establecimientos de Sarud a nivel Nacional en el marco de la Emergencia por Cov¡d
- 19 - OC N' 1595, r596", con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito, conforme al detalle que se ¡ndica en el Anexo ad.¡unto, que forma parte
integrante de la presente Resolución.

lnfíCULO 2".- Disponer que la Dirección de Adquis¡c¡ones efectúe la publicación de la
presente Resoluc¡ón Directoral, asi como del lnforme Técnico Legal que la sustenta, en el Sistema
Electrón¡co de Contrataciones del Estado - SEACE, con sujecrón a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. As¡masmo, se dispone que se ver¡f¡quen los
plazos de e.,ecuc¡ón de la contratación, a efectos que puedan advertir retrasos injustificados que
determinen la aplicación de penalidades en el marco de lo establec¡do en el Texto Unico Ordenado
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de ser el caso.

eRTíCUIO 3',- Remitir copia de la Resoluclón Directoral a la Secretaría Técnica del
Proced¡m¡ento Administrativo Disciplinario, a efectos de que se determ¡nen las responsabilidades
administrativas como consecuencia de no haberse realizado el proced¡miento de regularización de
la contratac¡ón directa dentro del plazo previsto en la normativa de contratac¡ones.

Regístrese y comuniquese.
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ANExo A LA RD N' 638 -zozz-ce¡,tARES/MTNSA

07 12 2421
HOSPITAL NACIONAL

GUILLERMO ALMENARA
IRIGOYEN - CERP

AIR
PRODUCTS
PERU S,A,

s/ r,164,r54.13
lnc.lGV

AIR
PRODUCTS
PERU S,A,

Suñinistrc de
Oxigeno Med¡c¡nal

Liqu¡da para los
Establec¡m¡entos de

Salud a n¡vel
Nac¡onal en el
ñarco de ]a

Emetgenc¡a por
Cov¡d-19-OC
N' 1595. 1596

17 12.2421
HOSPITAL REGIONAL DE

tcA

s/ 1,811,974.13TOTAL ¡NCLUIDO IGV S/

I
i

PROVEEDOR DEScRrPcróN SUMINISTRO ESTABLECIMIENTO DE
DESTINO

FUENTE DE
FINANCIAf{IENTO

VALOR
ESTIMADO

Recursos por
Operaciones Oficiales

de Crédito

Recursos por
Operaciones Oficia¡es

de Crédito

s/ 647,820.00
iñcluiclo IGV
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