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VISTOS:

El lnforme N' D000020-2022-UEC-DA-CENARES/M|NSA, de fecha 21 de julio de
2022, emilido por la Dirección de Adquisiciones, y el lnforme N' D000009-2022-OAL-
CENARES/MINSA, de fecha 26 de jul¡o de 2022 de Ia Oficina de Asesoría Legal, y

CONSIDERANDO:

Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eflciencia en las contrataciones
públ¡cas, esto es, que las Entidades obtengan los b¡enes, servic¡os u obras necesar¡os para el
cumplimiento de sus funciones, contratando en forma oportuna y bajo las mejores condiciones
de precio y calidad y la observanc¡a de princip¡os básicos que aseguren la transparencia en
las transacc¡ones, la imparc¡alidad de la Entidad, la libre concurrenc¡a de proveedores, así
como el trato justo e igualitario, el artículo 76 de la Constitución Política dispone que la
contratac¡ón de bienes, servic¡os u obras con fondos públicos se efectúe obligatoriamente por
licitac¡ón o concurso, de acuerdo con los procedim¡entos y requ¡sitos señalados en la
normativa de contrataciones del Estado;

Que, con fecha 10 de febrero del 2016, la D¡rección de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud - DARES (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud -CENARES) y la empresa ALDEM S.A.C., suscribieron el Contrato N'

.015-2016-DARESiMINSA, para la "Contratación del Servicio de Alquiler de Almacén para
ifroductos Farmacéuticos Refrigerados", derivado del Concurso Público N"OO4-20 1 5-
DARES/MlNSAt

Que, con fecha 21 de agosto de 2017, el Centro Nac¡onal de Abastec¡miento de
Recursos Estratégicos en Salud -CENARES y la empresa ALDEM S.A.C., suscribieron la
Adenda de Ejecución de prestaciones ad¡c¡onales al Contrato N' 015-2016-DARES/MINSA,
para la "Contratac¡ón del Servicio de Alquiler de Almacén para Productos Farmacéuticos
Refrigerados", der¡vado del Concurso Público N"004-2015-DARES/MlNSA, por la ejecución de
prestaciones adicionales, hasta por el monto de S/ '120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100
Soles);

Que, mediante Resoluc¡ón Directoral N' 258-2022-CENARES-MINSA de fecha 12 de
abril de 2022, la Direcc¡ón General resolvió aprobar la prestación adicional del Contrato N'
015-2016-DARES/MINSA - ítem N'1 "Alquiler de Almacén para productos farmacéut¡cos
refrigerados", por el monto de Si 79,200.00 (Setenta y nueve mil doscientos con 00/100
soles), que equrvale al 5.5% del monto del ltem N' 1 del contrato;
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Que, con fecha 25 de abr¡l de 2022, el Centro Nacional de Abastecim¡ento de
Recursos Eshatégicos en Salud -CENARES y la empresa ALDEM S.A.C., suscr¡bieron la
Adenda de Ejecución de prestaciones adic¡onales al Contrato N' 015-201GDARES/MINSA,
para la "Contratación del Servicio de Alquiler de Almacén para Productos Farmacéuticos
Refrigerados", der¡vado del Concurso Público N'004-201s-DARES/MlNSA, por el monto de S/
79,200.00 (Setenta y nueve mil doscientos con 00/100 soles), que equ¡vale al 5.5% del monto
del ltem N" 1 del contrato;

Que, mediante Memorándum N' 1207-2022-DAD-CENARES/MINSA de fecha 16 de
junio de 2022,la Dirección de Almacén y Distribución solicita prestación adicional del Contrato
N'015-2016-CENARES/MINSA, derivado del Concurso Público N'004-201s-DARES/MINSA
para la "Contratación del Servic¡o de Alquiler de Almacén para Productos Farmacéuticos
Refrigerados", por la suma de S/ 316,692.00 (Tresc¡entos dieciséis m¡l seiscientos noventa y
dos con 00/100 Soles), equivalente al 13.89%;

Que, con Memorándum N" 1818-2022-OPPM-CENARES/MINSA, de fecha 23 de junio
del 2022,la Dirección de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modern¡zación emitió la

Cert¡ficación de Crédito Presupuestar¡o N'004465 (CPP SIAF N'2758), por el monto de S/
158,346.00 (C¡ento cincuenta y ocho m¡l trescientos cuarenta y seis con 00/100 Soles) y el
Formato de Previsión Presupuestar¡a N" 080-2022-0PP-CENARES/MINSA por el monto de S/
158,346.00 (C¡ento cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis con 00/100 Soles);

Que, mediante Memorándum N' 1631-2022-DAD-CENARES/MINSA de fecha'19 de
junio de 2022, la Direcc¡ón de Almacén y D¡stribución actualizó el monto y porcentaie de la
prestación adicional del Contrato N' 015-2016-CENARES/MlNSA, der¡vado del Concurso
Público N"004-201s-DARES/MINSA para la "Contratación del Servicio de Alquiler de Almacén
para Productos Farmacéuticos Refr¡gerados", por la suma de S/ 290,301.00 (Doscientos
noventa mil tresc¡entos uno con 00/100 Soles).

Que, con lnforme N' DOOOO2O-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA de fecha 21 de julio
del 2022, la Dirección de Adquisiciones concluye que se acredita el cumplimiento de los
requisitos ex¡gidos en el artículo '139'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
para la contratación de la prestación adicional del Contrato N' 015-2016-DARES/MlNSA,
derivado del Concurso Público N'004-201s-DARES/MINSA para la "Contratac¡ón del Servicio
de Alqu¡ler de Almacén para Productos Farmacéuticos Refrigerados", para los ítems N"1 y 2
del Contrato.

Oué, el artículo 174 del Decreto Supremo N' 184-2008-EF del Reglamento de la Ley
de Contratac¡ones del Estado, señalan que "para alcanzar la finalidad del contrato y mediante
resolución prev¡a, al Titular de la Ent¡dad podrá d¡sponer la ejecuc¡ón de prcstaciones
adicionales hasta por el l¡m¡te del veinticinco por ciento (25o/o) del monto del contrato orig¡nal,
para lo cual deberá contar con la as¡gnac¡ón presupuestal necesaria. E/ costo de /os
adicionales se deterñinará sobre /a base de las espec¡f¡caciones técnicas del bien o seNicio y
de las cond¡c¡ones y precios pactados en el contrato; en defecto de éstos se determinará por
acuetdo entre /as paáes. lgualmente, podrá disponerse la reducción de las prestac¡ones hasfa
el limite del ve¡ntic¡nco por c¡ento (25%) del monto del contrato oiginal. En caso de
adic¡onales o reducciones, el contrat¡sta aumentará o reducirá de forma propotcional las
garantias que hubiere otorgado, respectivamente (...)";

Que, a través del lnforme N' D000009-2022-OAL-CENARES/M|NSA, de fecha 26 de
ulio de 2022, la Oficina de Asesoria Legal considera que corresponde la aprobación de la
restación adic¡onal, por el monto de S/ 160,848.00 (Ciento sesenta mil ochocientos cuarenta

,t ocho con 00/100 soles), lo cual equivale al 11J7% del ítem N' 1 "Alqu¡ler de Almacén para

@
Que, el numeral 41.1 del artículo 41 del Decreto Leg¡slativo N' 1017, Ley de

Contrataciones del Estado dispone que " Excepc¡onalmente y previa sustentación por el área
usuaia de la contratac¡ón, la Entidad puede ordenar y pagar directañente la ejecución de
presfaciones adicionales en caso de bienes y sevicios hasta por el veinticinco por c¡ento
(25%) de su monto, s¡empre que sean ind¡spensables para alcanzar con la finalidad del
contrato".
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productos farmacéuticos refrigerados", y por el monto de S/ 129,453.00 (Ciento veintinueve
mil cuatrocientos c¡ncuenta y tres con OO/100 Soles), lo que equivale al 15.41o/o del item N'2
''Alquiler de Cámara frigorífica" del monto or¡ginal del Contrato N' 015-2016-DARES/MINSA;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1017, Ley de
Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Decreto Supremo N'008-2017-SA
que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado
por el Decreto Supremo N' 011-2017-SA, la Resolución Minister¡al N' 1095-2021/MINSA por
la cual se designó al Director General del CENARES; y, la Resolución Ministerial N'907-2021-
MINSA, med¡ante el cual se aprueba el Manual de Operaciones del CENARES;

SE RESUELVE

ARTICULO I'.- APROBAR la prestación adicional del Contrato N' 015-2016-
DARES/MINSA, por el monto de S/ 160,848.00 (Ciento sesenta mil ochocientos cuarenta y

.'ocho con 00/100 soles), lo cual equ¡vale al 11.17yo del ítem N' I "Alquiler de Almacén para
/ productos farmacéuticos refrigerados", y por el monto de S/'129,453.00 (Ciento veintinueve

mil cuatrocientos cincuenta y tres con 00/100 Soles), lo que equivale al 15.41o/o del ltem N" 2
''Alquiler de Cámara frigoríflca".

ARTICULO 2'.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones realice las gestiones
conducentes al cumplimiento de Io solicitado por la Dirección de Almacén y Distribución en
relac¡ón a la ejecución de la prestac¡ón ad¡cional.

ARTÍCULO 3'.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones notifique la presente
Resolución Directoral a la empresa ALDEM S.A.C.

ARTÍCULO 4'.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones publ¡que la presente
Resolución Directoral en el Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado - SEACE.

De€R

Regístrese y comuníquese,

oG cloñanl6

fusofución Directoraf


