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VISTOS:

La NOTA INFORMATIVA N' 243-2022-OP-CENARES/M|NSA, de fecha 11 de jul¡o de
2022, emttida por la Dirección de Programación y el INFORME N" 551-2022-OAL-
CENARES/MINSA, de fecha 15 de julio de 2022, emitido por la Oflcina deAsesoría Legal; y,

Que, con la f¡nalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en las contratac¡ones
públ¡cas -esto es, que las Entidades obtengan los b¡enes, servicios u obras necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, contratando en forma oportuna y bajo las me.jores condiciones
de precio y calidad y la observancia de principios básicos que aseguren la transparencia en
las transacciones, la ¡mparcialidad de la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así
como el trato justo e igualitario, el artículo 76 de la Constitución Polít¡ca dispone que la
contratación de bienes, servic¡os u obras con fondos públ¡cos se efectúe obligatoriamente por
licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y requisitos señalados en la

normativa de contrataciones del Estado:

Que, el artículo l 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 finalidad es establecer normas orientadas a maxim¡zar el valor de los

1: \recursos públicos que se ¡nv¡erten y a promover la actuac¡ón ba.jo el enfoque de gestión por
/. ./resultados en las contratac¡ones de b¡enes, servicios y obras, de tal manera que estas se
,/ efectúen en forma oportuna y bajo las me.iores condiciones de precio y cal¡dad, perm¡tan el' cumplimiento de los fines públ¡cosl

Que, a su vez, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley dispone que los procesos de
contratación son organ¡zados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos
as¡gnados a la contratación;

Que, el artículo señalado en el considerando precedente, es concordante con el
artículo 21 de la Ley, el cual establece que una Entidad puede contratar por med¡o de
licitación pública, concurso público, adjud¡cac¡ón simplificada, selección de consultores
individuales, comparación de prec¡os, subasta inversa electrónica, contratac¡ón directa y los
demás procedimientos de selecc¡ón de alcance general que contemple el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, los que deben respetar los princip¡os que r¡gen las
contrataciones y los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre
contratac¡ón públical
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Que, el literal e) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, y modificatorias (en adelante el
Reglamento), precisa, en relac¡ón al supuesto de proveedor único, que la verificación de que
los bienes, servicios en general y consultorias solo pueden obtenerse de un determinado
proveedor se real¡za en el mercado nac¡onal;

Que, mediante Resolución D¡rectoral 170-2021-CENARES/MINSA de fecha 11 de
marzo de 2021, la Dirección General aprueba el proceso de Estandarización de los b¡enes de
la marca Becton Dick¡nson entre ellos: k¡t para recuento de linfocitos CD4 CD3 X 100
determinaciones y Kit completo de recuento de linfocitos CDzl/CD8 (incluye bufer y controles)
x 50 determinaciones, el mismo que entró en vigencia a partir del 01 de mayo de 2021, con
una vigenc¡a de 24 meses,

Que, med¡ante Memorando N' 282-2022-DGIESPIMINSA de fecha 10 febrero de
2022, la Direcc¡ón de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión
Sexual y Hepat¡tis - DPVIH de la Dirección General de intervenciones Estratég¡cas en Salud
Públ¡ca - DGIESP, remite las característ¡cas técnicas de los insumos de Laborator¡o de
Hepat¡tis, VIH/SIDA y BTS del lnst¡tuto Nacional de Salud, entre ellos, de 28 unidades de kit
para recuento de l¡nfocitos CD4 CD3 X 100 determinaciones y 50 unidades de Kit completo de
recuento de linfoc¡tos CD4/CD8 (incluye bufer y controles) x 50 determ¡nac¡ones;

Que, med¡ante Memorando N" 521-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 02 de marzo
de 2022, la Dirección de Programación rem¡tió a la D¡rección de Adquisiciones el
requerimiento y las especificac¡ones técnicas para la "Adquis¡ción de los Kits para Recuento
de Linfocitos":

Que, mediante lnforme de lndagac¡ón de Mercado N' 148-2022-UlM-DA-
CENARES/MINSA de fecha 18 de mayo de 2022, la Dirección de Adquisiciones concluye en
que la compra de los insumos de la marca Becton D¡ck¡nson, es comercializado en el ámb¡to
nacional, a través de un ún¡co proveedor, pues el fabricante legal Becton, Dickinson And
Company, BD Biociences ha emit¡do una Carta de Autorización a nombre Becton Dickinson
del Uruguay S.A. Suc. Perú para registrar, importar, promover, almacenar, vender y distribuir
sus unidades: sistemas de inmunocimetría y Pharm¡gedón; por lo cual, dentro del alcance de
la normat¡va vigente, conesponde realizar el proced¡miento de selección de Contratación
Directa por causal de Proveedor Único:

Oue, mediante Memorando N' 1600-2022-OPPM-CENARES/MINSA de fecha 25 de
mayo de 2022, la Oficina de Planeam¡enlo, Presupuesto y Modemización - OPPM, emite la
Certificación de Crédito Presupuestario N" 4220-2022-OPPM -CENARES/MINSA (CCP SIAF
N'2469), por el importe de S/ 369,033.20 (Trescientos sesenta y nueve m¡l tre¡nta y tres con
2O|1OO soles) y el Formato de Previsión Presupuestana N' 7O-2022-OPPM-
CENARES/MINSA, por el importe de S/ 19,942.00 (Diecinueve m¡l novec¡entos cuarenta y dos
con 00/'100 soles), correspondiente a la "Adquisición de los Kits para Recuento de Linfocitos"i

Que, mediante Memorando N' 1520-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 03 de junio
de 2022, la Dirección de Programación actualizó las espec¡f¡cac¡ones técnicas para la
"Adquis¡ción de los Kits para Recuento de Linfocitos";

Que, mediante lnforme de lndagación de lVlercado N' 1 62-2022-U lM-DA-
CENARES/MINSA de fecha 06 de julio de 2022, la D¡rección de Adqu¡siciones concluye en
que la adquisición de los k¡ts para recuento de linfoc¡tos (2 ítems: kit para recuento de
linfoc¡tos CD4 CD3 X 100 determinac¡ones y Kit completo de recuento de linfocitos CD4/CDB
(incluye bufer y controles) x 50 determinaciones), es comercial¡zado en el ámbito nacional, a
través de un único proveedor, pues el fabr¡cante legal Becton, Dickinson And Company, BD
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Que, en esa línea, el l¡teral e) del artículo 27 de la Ley prescribe que,
excepc¡onalmente, las Ent¡dades pueden real¡zar Contrataciones Directas cuando los bienes y
serv¡c¡os solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor
posea derechos exclusivos respecto de ellos;
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B¡ociences ha emit¡do una Carta de Autorización a nombre Becton D¡ckinson del Uruguay S.A.
Suc. Perú para registrar, importar, promover, almacenar, vender y distribuir sus unidades:
sistemas de inmunocimetría y Pharmigedón; por lo cual, dentro del alcance de la normativa
vigente, corresponde realizar el procedimiento de selecc¡ón de Contratación Directa por
causal de Proveedor Un¡co, cuyo monto asciende a S/ 388,975.20 (Trescientos ochenta y
ocho mil novecientos setenta y cinco con 201100 soles);

Que, mediante Nota lnformat¡va N' 558-2022-DA-CENARES/MINSA de fecha 28 de
junio de 2022, la Dirección de Adquis¡ciones solicita la aprobación del expediente de
contratac¡ón correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA, para la "Adquisición de los K¡ts
para Recuento de Linfoc¡tos", inclu¡do en el Plan Anual de Contrataciones del CENARES
correspondiente al e.lercicio 2022, con el número de referencia 243;

Que, mediante Memorándum N' 901-2022-DG-CENARES/MINSA de fecha 06 de julio
de 2022, la Dirección General aprueba el Expediente de contratación directa, destinada a la
"Adquisición de los Kits para Recuento de Linfoc¡tos";

Que, mediante Nota lnformativa N" 243-2022-DP-C ENAR ES/M lN SA de fecha 11 de
julio de 2022,la D¡rección de Programac¡ón sol¡cita continuar con las gest¡ones pa¡a tealizar el
proceso de selección por CONTRATACION DIRECTA; de acuerdo a lo determinado en la
indagación de mercadol considerando como causal de Proveedor Único de Bienes que solo
puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determ¡nado proveedor posea derechos

.\exclus¡vos respecto de ellos;

' ) Que, atendiendo a las consideraciones expuestas por la Dirección de Programación, la

/Oficina deAsesoría Legal, emite el lnforme N" 551-2022-OAL-CENARES/MlNSA, de fecha de
15 de julio de 2022, en el cual concluye, que para el presente caso, se han acred¡tado los
presupuestos legales que configuran ¡a contratación directa bajo el supuesto de Proveedor
Unico, de conformidad con las d¡sposiciones de la Ley y su Reglamento; ello por cuanto, la

empresa BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU es la única en condiciones
de satisfacer el requerimiento de la Entidad, conten¡do en las especificaciones técnicas,

Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley precisa que, el T¡tular de la Entidad puede
legar, mediante resolución, la autoridad que la normativa le conf¡ere; asimismo señala que
declaración de nulidad de ofic¡o y la aprobación de las contrataciones directas, no pueden
r objeto de delegación, salvo aquellas que disponga el reglamento;

I

Que, el numeral 101.1 del artículo 101 de el Reglamento, señala que la potestad para

aprobar la Contratación Directa por causal de Proveedor Unico, entre otros supuestos, es
delegable;
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Que, en atención a lo establecido en el artículo 43 de el Reglamento, el Órgano
Encargado de las Contrataciones tiene a su cargo la conducción de las contrataciones
directas, razón por la cual la Dirección de Adquisiciones, realizará las actuac¡ones
conducentes a formalizar la contratación directa con el proveedor señalado en la presente
resolución:

Que, con los vistos de la D¡recc¡ón de Adqu¡siciones, de la Dirección de Programación,
y de la Oficina de Asesoría Legal;

Oue, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 8 del Manual de
Operaciones del CENARES, aprobado por Resolución Ministerial N' 907-2021/M|NSA, la
Direccrón General del CENARES cuenta con la facultad para aprobar, autorizar y supervisar
los procesos de contratación de recursos estratégicos en salud, así como ejercer las
competenc¡as establec¡das en la normatividad de contratac¡ón pública vigente;

De conform¡dad con lo d¡spuesto en Texto Unico Ordenado de la Ley N'30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'082-201g-EF, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF, y modificatorias, la Resolución Ministerial
N' 1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES; y, la
Resolución Ministenal N' 907-2021/MlNSA, mediante el cual se aprueba el Manual de
Operaciones del CENARES;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1",- APROBAR la Contratación Directa bajo el supuesto de Proveedor
Único para la "Adqu¡s¡c¡ón de los K¡ts para Recuento de Linfocitos", por un valor total estimado
de S/ 388,975.20 (Trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta y cinco con 20/100
soles) incluido IGV con el proveedor BECTON DICKINSON DEL URUGUAY SA SUC PERU,
con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, estableciéndose las condiciones
de ejecución contractual conforme a las considerac¡ones técn¡cas obrantes en el exped¡ente
de contratación.

ARTICULO 2'.- DISPONER que la Direcc¡ón de Adqu¡sic¡ones publique en el SEACE
la resolución que aprueba la Contratación D¡recta, conJuntamente con el lnforme Técnico y
Legal que la sustentan, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su em¡s¡ón.

ARTÍCULO 3o.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones, real¡ce ¡as actuaciones
correspond¡entes destinadas a efectuar la Contratación D¡recta con el proveedor señalado en
el artículo 1o de la presente resolución, en el marco de las dlsposic¡ones señaladas en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Regísfrese y comuníquese.
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