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VISTOS:

La Nota lnformativa N" 286-2022-UPSS-OACENARESTi,IINSA de fecha 23 de
mayo de 2022, emitido por el Responsable (e) de la Unidad de Patrimonio y Servicios de
la Oficina de Adm¡nistración; el lnforme N" 658-2022-UEC-DA-CENARES/i'|NSA de
fecha 22 de junio de 2022, emrlido por la D¡recc¡ón de Adqu¡siciones; y el lnfofme N" 532-
2o22OALCENARES/M|NSA, de fecha 12 de julio de 2022 de la Oficina de Asesoría
Legal; y

CONSIDERANDO:

Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones
públicás, esto es, que las Ent¡dades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, contratando en forma oporluna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad y la observanc¡a de principios básicos que aseguren la
lransparencia en las transecciones, la imparcialidad de la Entidad, lá libre concurrencia de
proveedores, así como el trato justo e lgualitario, el articulo 76 de la Constitución Política
disponc que la contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúe
obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con 106 proced¡m¡antos y requisitos
señalados en la normativa dé contrataciones del Estado;

Que, el artículo I dol Toxto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF, refiere que
su finalidad es establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos
que se invierlen y a promover la acluación bajo el enfoque de gestión por resullados en
las contratac¡ones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efec{úen en
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de prec¡o y calidad, permitan el
cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del articulo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley
N' 30225, Ley de Contratac¡on€s del Estado dispone que los procesos de contratación
son orgen¡zados por la Ent¡dad, como destinatano de los fondos públicos asignados a la
contratación;

Que, con fecha 08 de enero de 2021, el CENARES (en adelante La Ent¡dad) y la
empresa MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C., (en adelante El Contratista), suscribieron el
Contrato N' 0021-2021-CENARES/MINSA, para el 'Servicio de L¡mpieza y Desinfección
de los Locales lnstitucionales", derivado del Concurso Público N' O02-2O2O-
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CENARES/MINSA, por el monto @nlractual de S/ 1,206,022.68 (Un m¡llón doscientos
seis mil ve¡ntidós con 68/'100 soles), por un plazo de ejecución de hasta setecientos
treinta (730) días calendario;

Que, mediante Resolución Directoral N" 313-2021-CENARES/MINSA de fecha 04
de mayo de 2021,la D¡rección General aprobó la Prestación Adicional para el "Servic¡o de
Limpieza y Desinfección de los Locales lnstitucionales', por el monto de S/ 165,515.30
(Ciento sesenta y cinco mil quinientos quince con 30/100 Soles), que representa el
13.72% del monto del Contrato N" 02r-2021-CENARES/M|NSA, derivado del Concurso
Público N" 002-2020-CENARES/MINSA;

Que, mediante Adenda de Ejecución de Prestacionés Adicionales al Contráo N"
0021-2021-CENARES/MINSA de fecha 14 de junio de 2021, se formaliza la prestación
adicional por el monto ascendente a S/ 165,515.30 (Ciento sesenta y cinco mil quinientos
qu¡nce con 3O/lOO soles), de acuerdo a lo establecido por el Area de Servicios Generales
del Centro de Gestión Adm¡n¡strativa ahora Ofcina de Administración con un plazo de
ejecución hasta el 20 de enero de 2023;

Que, con Cartas SiN ambas de fecha 18 de abril de 2022, el Contratista solicita el
incromento por reajuste de la Remuneración Mínima Vital aprobado por el Decreto
Supremo N' 003-2022-TR, para tal efecto remiten las Estructuras de Colos, en el marco
del Contrato N' 0021-2021-CENARES/MINSA:

Que, con Memorando N' 5054-2022-DA-CENARES/MINSA de fecha l1 de mayo
de 2022, la Dirección de Adquisiciones comunica que el Contratista ha presentado sus
Estrucluras de Costos aclualizada con el incremento de la remuneración minima vital qu6
es aplicable a partir del m€s de mayo del año en curso, según lo establecido en el
Decreto Supremo N' 003-2022-TR, Decroto Supremo qu€ incr€menta la Remuneración
Mlnima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada;

Que, con correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2022, el Contratista remit¡ó la
Estructura de Costos modificada, según las obsoNaciones formuladas por el área
usuaria:

Que, medianle Nota lnformaliva N' 286-2O22-UPSS-OA-CENARES/MINSA de
fecha 23 de mayo de 2022, el Responsable (e) de la Unided de Patrimonio y Servicios de
la Oficina d6 Adminislración solicita la nota de modificeción presupuestal;

Que, mediante Memorándum N' 576-2022-OA-CENARES/MINSA de fecha 24 de
yo de 2022, la Oficina de Adminilración solicita la disponibilidad presupuestal para el

incremento de la Remuneración Mínima Vital, para el contrato principal como para el
ad¡cional:

Que, con Memorándum N' 1679-2022-OPPM-CENARESiMINSA de fecha 02 de
junio de 2022, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización aprueba la
Certificación de Crédito Presupuestario N" 0004338 (CCP SIAF N'2588), por el importe
de S/ 21,562.48 (Veintiún m¡l quinientos sesenta y dos con 48/100 Soles); la Certificación
de Créd¡to Presupuestario N' 0004339 (CCP SIAF N'2589), por el monto de S/ 5,750.00
Cinco mil setecientos cincuenta con 00/100 soles); y el Formato de Previsión
resupuestal N' 073-2022-OPPM-CENARES/M|NSA, por la suma de S/ 3,414.06 (fres

mil cuatrocientos catorce con 06/100 soles);

Que. mediante lnforme No 658-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA de fecha 22 de
junio de 2022, la Dirección de Adquisiciones concluye que es pertinente el reajuste del
monto contraclual que implica la aprobación de presupuestos complementarios por parte
de la Entidad; gue en el presente caso asciende a Sl 30,726.54 (treinta mil setecientos
veintisé¡s con 54/100 soles), lo cual se verifica con la Certificación de Crédito
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conlrato siemore oue las mismas de h*hos sobrevinientes d la
presentac¡ón de ofe¡las oue no sean imoutables a alquna de las pades, Derm¡tan
alcanzar su tlnalidad de manera oDo¡7una v eficiente. y no cambien los elemenlos
determlnantes dd obleto. Cuando la mod¡f¡cac¡ón implique el incremento del prec¡o
debe set aprobada por el Titular de la Entidad";

Que, a través del lnforme N' 532-2022-OAL-CENARES/M|NSA, de fecha l2 de
julio de 2022, la Oficina de Asesoria Legal considera que corresponde la aprobación de
modificación convencional al Contralo N" O021-2021-CENARES/M|NSA, al haberse
cumplido con las ex¡gencias establecidas en el Telo Único Ordenado de la Ley No
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo No 344-20'18-EF y sus modificatorias;

(
Con los v¡stos de la Dirección de Adquisiciones y la Oficina de Asesoría Legal;
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Presupuestario N' 0004338 (CCP SIAF N' 2588), y Certificación de Crédito
Presupuestario N' 0004339 (CCP SIAF N' 2589), por el monto de Sl 27,312.48
(ve¡nt¡siete m¡l trescientos doce con 48i100 Soles), asi como la previsión presupuestal No
073-2022-OPPM-CENARES/MINSA por la suma de S/ 3,414.06 (tres mil cuatroc¡enlos
catorce con 06/100 soles), para el presente ejerc¡cio fiscal 2023, en ese sentido,
conesponde efectuar la modificac¡ón convenc¡onal por el lncremento de la Remuneración
Minima Vilal respec{o del contrato N" 021-2021-oENARES/MINSA - "Contratación del
Servic¡o de Limpieza y Desinfección de los Locales lnlitucionales' a favor de la
contratista MULTILIMPIEZAS JAE S.A.C.;

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
No 082-2019-EF dispone que iel contrato puede modificarse ert ,os supuesfos
contemplados en la Ley y el rcglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del
contraüsta, Dara alcanzar ta frnatldad dol contrato de manera oooduna v oñclonte. En
este último caso la modificación debe ser aprcbada por la Enüdad. Dichas mod¡ficaciones
no deben afectar el equilibrio económico ñnancierc del contrato; en caso contraio, la
paie benefrciada debe compensar económicamente a la Nfte perjudicada para
restablecer dicho equ¡librio, en atención al pñncip¡o de equidad";

Que, el numeral 34.1 O del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley
No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
No 082-201 g-EF elablece que 'cuando no esulten aplicables los adicionales,
redu@iones y ampliaciones, ,as parrqr pueden acordar otras modiñcaclon* al
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SE RESUELVE:

ART|CULO 1".- APROBAR la modif¡cac¡ón convencional al Contrato N" OO21-
2021-CENARES/MINSA, por el monto de S/ 30,726.54 (Treinta mil setec¡entos veintiséis
con 54/'100 soles) incluido IGV

ARTICULO 2".- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones realice las
gestion€s conducentes al cumplimiento de lo solicitado por el Responsable (e) de la
Unidad de Patrimonio y Servicios de la O{¡cina de Adm¡n¡stración en relación a la
ejecución de la modificac¡ón convencional.

ARTICULO 3'.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones notifique la
sente Resolución Direcloral a la empresa MULTILIiTPIEZAS JAE S.A.C., y solicite la

gara ntla respectiva, en caso corresponda; y demás documentos que se requieran para la
suscripción de la Adenda al Contrato N" 0021-2021-CENARES/MINSA

ARTICULO 4".- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones publique la
presente Resoluc¡ón Oirectoral en el Sislema Electrón¡ca de Contralaciones del Estado -
SEACE.

Regl slrese y com u n Íquese.
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De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'082-2019-EF, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 3,14-2018-EF, y modificatorias, 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" 0ll-2017-SA, la Resolución
M¡n¡sterial N' 1095-2021/MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES;
y, la Resolución M¡nisterial N'907-2021-MINSA, med¡ante el cual se aprueba el Manual
de Operaciones del CENARES;


