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VISTO:

El lnforme Tócnico Legal N" 081-20224OV|DI9-CENARES/M|NSA, de fecha 25 de
julio de 2022, emitido por la Dirección de Programación, la Dirección de Almacén y
D¡stribución, la Dirección de Adquisic¡ones y la Oficina de Asesoría Legal; y

CONSIDERANDO:

Que, el arlículo 7 de la Const¡tuc¡ón Política del Peru establece que todos t¡enen
d€recho a la protecc¡ón de su salud, la del medio famil¡ar y la de la comunidad, así como, el
deber de contribuir a su promoción y defensa;

Oue, medianle Decreto Supremo N' 008-202G.S4, publicado en el D¡ario Ofic¡al "El
Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergenc¡a Sanitaria a n¡vel nac¡onal por el
plazo de noventa (90) días calendario, y se d¡ctaron medidas para la prevención y control para
ev¡tar la propagación de la COVID-í9, la que fue pronogada med¡anle los Decretos Supremos
N' 02G202GSA. O27-202C-5A,031-202GSA, 0092021-SA, 02$.2021-SA y 0o32022-SA;

Oue, a través de la Ley N" 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2022, en su literal d) del numeral 43.1 del artículo 43 dispone la asignación de
S/ 200 000 000,00 (Doscientos millones y 00/100 Soles), en la fuente de financlam¡ento
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, para que CENARES adquiera equ¡pos de
protecc¡ón personal - EPP, medicamentos, otros ¡nsumos méd¡cos, y ox¡geno medicinal para
atender la emergencia sanitaria por COVID-19;

'r 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), ref¡ere que su finalidad es establecer normas orientadas a maximizar 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 de b¡enes, servicios y obras, de tal manera que estas se
efeclúen en forma oportuna y bajo las mejores cond¡c¡ones de prec¡o y celidad, perm¡lan el
cumplimiento de los f¡nes públicos:

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

Que, a través d€l Memorando N' 07S2022-DP-CENARES/I\,|NSA, de fecha 14 de
enero de 2022, la D¡rección de Programación em¡te el requerimiento y esp€cificaciones
técnicas para la adquisición de Cloruro de Sod¡o O.9o/ol2 ml lnyectable en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19;
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Que, mediante el Memorando N' 00S2022-DP-CENARES/M|NSA de fecha 04 de enero
de 2022 la Dirección de Programación emite el requerimiento y especificaciones técnicás
actualizadas para la adquisición de equ¡pos de protección personal en el marco de la
emergencia sanitar¡a por el COVID-19:

Que, med¡ante lndagac¡ón de Mercádo N' 00+2022-U|M-DA-CENARES/M|NSA, de
fecha 10 de enero de 2022, y de lo señalado en el Formato de Cuadro Comparativo anexo a
éste, la Unidad de lnvest¡gac¡ón de Mercado de la Dirección de Adqu¡siciones, determina el
valor estimado de la contratac¡ón, según el siguiente detalle:

MONTO OE LA
coflfRATAcróÑDOCUM E¡iTO

lnd.o.ción cl6 Mercado
N' m42022-UrM-DA-
CEÑARES,/MINSA

s/ 711.0m.00
lrlc IGV

Que, mediante Certiflcác¡ón de Crédito Presupuestario N' 024+2022 (S|AF f 23),
emitida por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modern¡zación, se otorgan los recursos
necesarios, en la fuente de f¡nanc¡am¡ento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédilo,
para realizar la contratac¡ón antes indicada;

Que, med¡ante coneo electrón¡co de fecha 10 de enero de 2022, la Unldad de
Ejecución Contractual de la Dirección de Adqu¡sic¡ones remite a la empresa T&R
DISTRIBUIDORES E.l.R.L., la Orden de Compra N' 065-2022, por et monto de
S/ 71 1 ,000.00 (Setecientos once mil y 00/100 soles) ¡ncluido IGV para ta adquisición de
3,000,000 unidad€s ds Guante para axamen descartabl€ talla M;

Que, con fecha 30 de junio de 2022, la empresa TER DISTRIBU|DORES E.|.R.L.,
según la Guia de Remisión 0001 N'003590, realiza la entrega de los bienes de la Orden de
Compra N" O65-2022i

Que, med¡ante Memorando N" 950-2022-DG-CENARES/MINSA, de fecha 25 de julio
de 2022, la Direcc¡ón General del CENARES, aprueba el expediente de contratación de la
Contrata c¡ón Directa , bajo el supuesto de situac¡ón de emergencia por acontecimiento
catastrófico, dest¡nada a la "Adquis¡ción cle Dispositivos Médicos para la prevención y
tratamiento del Coronavirus, en el marco del estado de emergencia para el COVID-19 -

,, Guantes para Examen Descaftable Ta a M, OC 61202? ,la misma que se encuentra incluida
' en el Plan Anual de Contrataciones para el Año Fisc,,l2022 con el número de referencia 248;

Que, mediante lnforme Técnico Legal N' 081-2022-COVtDt9-CENARES/MINSA, de
fecha 25 de julio de 2022, se sustenta el trámite de regularización de la contratación directa

',,bajo el supuesto de situación de emergencia derivada de acontecim¡entos catastrólicos,
]d?stinada a la "Adquisición de Disposit¡ws Médicos pan la prcvención y tratamiento det
Coronav¡rus, en el marco del estado de emeryencia Nra el COVID-|9 - Guantes para
'Examen Descaftable Talla M, OC 6í202?', por el monto total de S/ 7,l1,000.00 (Setec¡entos
once mil y 00/,l00 soles) inclu¡do IGV;

Que, de conformidad al l¡teral b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Texto único
Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N.082-
2019-EF, las entidades pueden contratar direclamenle con un determ¡nado proveedor ante

acontec¡m¡entos catastróficos, situaciones que
uaciones que supongan el grave peligro de que
o de una emergencia sanitaria declarada por el

Oue, el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por
Decreto Supremo N' 34+2018-EF, y modif¡catorias establece respedo a la causal de
situac¡ón de emergenc¡a que "(...) En dichas siÍuacrbnes, la Entidad contrata de manera
inmediata /os b,e,es, servlclos en general, consultorlas u obras, estrictamente necesarros,
tanto para prevenir /os efecfos del evento ptóximo a produci6e, como pan atender los
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requedmientos genendos como consecuenc¡a directa del evento ptoducido, sin sujetarse a
,os regu,sifos fomales de la presente norma. Como máx¡mo, dentro del plazo de veinte (20)
dlas hábiles sigulerfes de efecluada la entrcga del b¡en, o la primera entrcga en el caso de
sum,nlstos o desde su instalac¡ón y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la
modalidad de llave en mano, o del in¡cio de la prestación clel seruicio, o del inic¡o de la
ejecución de la obra, la Entidad regulariza aquella documentación refeida a las actuaciones
prcrÉ,,?torias, el ¡nforme o los infomes que contienen el sustento técnico legal de la
Contratación Directa, la resoluc¡ón o acuetdo que la aprueba, así como el contrato y sus
regu,sfos que, a la fecha de la contratac¡ón, no haya sido elaborada, aprcbada o sr/scnta,
según conesponda; deb¡endo en el m¡s¡no plazo rcgistrar y publ¡car en el SEACE los informes
y la rcsolución o acuerdos antes mencionados. Pan la rcgularizac¡ón de la ganntia, el plazo
puede ampliaÉe por d¡ez (10) dlas adic¡onales (...)";

Que, de otro lado, el numeral 101.'l del artículo 101 del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y modmcatorias,
señala que la potest¿d de aprobar contrataciones directas por la cáusal de situación de
emergenc¡a es indelegable;

Que, 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 resolución del T¡tular de la Ent¡dad que apruebe la contratación directa,

obligatoriamente del respeciivo sustento técnico y legal, en el ¡nforme o informes
que contengan la justificac¡ón de la necesidad y procedenc¡a de la contratación

Que, en d¡cho contexto, y dada la justificación expuesta, se conf¡gura el supuesto de
contratac¡ón d¡recta por la causal de situación de emergencia derivada de acontecimienlos
calastróficos, para lo cual, la contratación efeciuada debe ser regularizada conforme a lo
prev¡sto en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, mediante Comun¡cado N" 011-2020 de fecha 26 de abril de 2020 de
Orientaciones de la Direcc¡ón Técnico Normativa respeclo del alcance de la normativa de
contrataciones en el marco del Estado de Emergencia Nac¡onal, el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado señala que: "(...) el brote del Coronavirus (COVID-1g),
cálif¡cado como pandemia por la Organ¡zación Mundial de la Salud, y que ha justmcado que el
ente rector en salud declare mediante Decreto Supremo N' 008-2020-5A el estado de
bmergencia sanitaria a n¡vel nacional, consl¡tuye un acontecimiento catastrófico a los efectos
de la normativa de contratac¡ones del Estado, que habilita la apl¡cación de la causal de

tratación directa por situación de emergenc¡a, facultando a las Entidades a contratar de

para atender los rsquerimientos generados como consecuenc¡a d¡recta del evento producido

r- ' '.. (...)";



Con los v¡stos de la Dirección de Adqu¡s¡ciones, de la Direcc¡ón de Programación, de
la Dirección de Almacén y Distribuc¡ón y de la Of¡cina de Asesoría Legal;

De conform¡dad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N'30225, Ley de
.. Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-201+EF, su Reglamento
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por Decreto Supremo N'344-2018-EF y sus modificatorias, la Resolución Ministerial
2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES; y la
n Ministerial N' 907-2021/M|NSA, med¡ante la cual se aprueba el Manual de

Operaciones del CENARES;

SE RESUELVE:

ARTICULO l'.- Aprobar la contratación directa por la causal de situación de
emergencia derivada de acontecimientos catastróf¡cos para la "Adquisición de D¡s,Ú,siüvos
Médicos para la prevención y tratamiento del Coronavirus, en el marco ctel esbdo de
emergencia Nra el COVIü1g - Guantes Nft Examen Descadable Taila M, OC 6*2022,
con cargo a la Fuent€ de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficial€s de Crádlto,
conforme al detalle que se indica en el Anexo adjunto, qu€ forma pert€ integrent€ d6 la
presente Resoluc¡ón.

ART|CULO 2'.- Disponer que la Dirección de Adqu¡s¡ciones efectúe la publicac¡ón de
la presente Resolución Direcloral, así como del lnforme Técn¡co Legal que la suslenta, en el
Sistema Elecirónico.de Contratac¡ones del Estado - SEACE, con sujeción a lo establec¡do en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se d¡spone qu€ se
verifiquen los plazos da ej€cución d€ la contratac¡ón, a efedos que puodan adv€rtlr retrasos
injustificados que determinen la aplicación de penal¡dades en el marco de lo establecido en el
Texto Un¡co Ordenado de la Ley de Contratac¡ones del Estado y su Reglamento, de 6er el
ceso.

Reglstrese y comunlquesa,
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ANEXO A LA RD N' ú2I -2O22.CENARES/MINSA

s/ 71 1,000 00
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