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VISTOS

La Nota lnformativa N' 567-2022-DA-CENARES/MINSA de la D¡rección de
Adquis¡ciones, el Memorando N' 1383-2022-DP-CENARES/MINSA y la Nota lnformativa N"
1820-2022-DP-CENARES/MINSA de la Dirección de Programación, el lnforme N" D000006-
2022-OAL-CENARES/MINSA de la Oflcina de Asesoría Legal yl

CONSIDERANDO:

Que, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratég¡cos en Salud -
CENARES es creado mediante Decreto Supremo N" OO7-2016-54, como Órgano
Desconcentrado de Alcance Nacional del M¡nisterio de Salud, dependiente del Despacho
Vicem¡n¡steraal de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, responsable de dirig¡r y gestionar el
abastec¡miento sectorial de medicamentos y productos sanitarios, vacunas y otros dispos¡tivos
médicos y productos estratég¡cos en salud a nivel nacional;

Oue, el numeral 67.1 del artículo 67 del Reglamento, dispone que. "Cuando la Ent¡dad
dec¡da cancelar total o parcialmente un procedim¡ento de selecc¡ón, por causal debidamente
mot¡vada, de acuerdo a lo establec¡do en el añlculo 30 de la Ley, comunica su dec¡s¡ón dentro
del dla siguiente y por escr¡to al com¡té de selección o al órgano encargado de las
contratac¡ones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resoluc¡ón o acuerdo
cancelatorio al dia siguiente de esta comunicación. Esta cancelac¡ón impl¡ca la ¡mpos¡bil¡dad de
convocar el m¡smo objeto contractual durante et ejerc¡c¡o presupuestal, salvo que la causal de la
cancelac¡ón sea la falta de presupuesto",
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Que, la normativa de contrataciones a través del articulo 69 del Reglamento de la Ley N'
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-
2018-EF (en adelante, el Reglamento), establece las causales que producen la culminación de
los procedim¡entos de selección, como cuando se perfecciona el contrato, se cancela el
proced¡miento, se de.ia sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa ¡mputable a la

Entidad o cuando no se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artÍculo 136 del
Reglamento,

Que, el numeral 30.1 del artlculo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N'30225, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 082-201g-EF (en lo
sucesivo, la Ley), establece que: "La Ent¡dad puede cancelar el proced¡miento de selecc¡ón, en
cualqu¡er momento prev¡o a la adjud¡cac¡ón de la Buena Pro, med¡ante resolución deb¡damente
motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fotiu¡to, cuando desaparezca la necesidad
de contratar o cuando pers¡st¡endo la necesidad, el presupuesto ¡n¡c¡almente asignado tenga que
destnarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclus¡va
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el reglamento":
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Oue, asimismo, el numeral 67.2 del articulo 67 del Reglamento, establece que: "La
resolución o acuerdo que formal¡za la cancelac¡ón está deb¡damente motivada y es em¡t¡da por el
funcionario que aprobó el exped¡ente de contratac¡ón u otro de ¡gual o super¡or n¡vel";

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de la Opinión
N' 091-2020/DTN, señala que: "Como se puede aprec¡ar (...) cuando una Ent¡dad decide
cancelar, en el marco de lo prev¡sto en la Ley y del Reglamento, un procedimiento de selección,
queda ¡mpos¡b¡l¡tada de volver a convocar el m¡smo objeto contractual, salvo que la causa sea la
falta de presupuesto. Ahora bien, la cancelación y sus efectos no impiden que la Ent¡dad
susfenfe y demuestre la existencia de una nueva necesidad en el m¡smo periodo fiscal, en cuyo
caso podrá convocar la contratación del nuevo requeimiento, en tanto const¡tuye un objeto
contractu al d isti nto'',

Que, conforme al literal h) del articulo I del Manual de Operacaones del Centro Nacional
de Abastec¡miento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, aprobado por Resolución
M¡nisterial N' 907-2021/MlNSA, el D¡rector General tiene la func¡ón de aprobar, autorizar y
supervisar los procesos de contratac¡ón de los recursos estratégicos en salud, asl como, ejercer
las competencias establecidas en la normatividad de contratación pública vigente;

Que, med¡ante Memorando N" 2364-2021-DG-CENARES-MINSA de fecha 1 de octubre
de 2021, la D¡rección General aprobó el exped¡ente de contratación de la Adjudicación
Simplificada N' 025-2021-CENARES/MINSA, para la "Adqu¡s¡c¡ón de Dispos¡t¡vos Méd¡cos y
Otros Productos - Compra Coryorativa Sector¡al para el Abastec¡m¡ento 2021-2022 (4 ítems)";

Que, med¡ante Resolución D¡rectoral N' 1004-2021-CENARES-MINSA de fecha 18 de
octubre de 2021, se designa a los miembros ¡ntegrantes del Comité de Selecc¡ón encargado de
conducir el procedimiento de selección denominado Adjudicación Simpl¡ficada N" 025-2021-
CENARES/MINSA, pa.a la "Adqu¡s¡ción de Dispos¡t¡vos Méd¡cos y Otros Productos - Compra
Corporat¡va Sectorial para el Abastecimiento 2021-2022 (4 ¡tems)":

Que, con fecha 26 de octubre de 2021, el Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud - CENARES convocó el procedimiento de selecc¡ón
denominado Adjudicación Simplificada N" 025-2021-CENARES/MINSA, paru la "Adqu¡s¡c¡ón de
D,sposltlvos Méd¡cos y Otros Productos - Compra Cotporat¡va Sector¡al para el Abastec¡miento
2021-2022 (4 ttems)'',

Que, med¡ante Acta Declarator¡a de Des¡erto publicada en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE el l2 de nov¡embre de 2021 , el Comité de Selección acordó
declarar desierto el procedimiento de selección, debido a que no se presentó ninguna oferta
valida.

Que, mediante Memorando N' 1383-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 24 de mayo
de 2022, la Dirección de Programac¡ón ¡nformó a la Direcc¡ón de Adquisiciones que el Hospital
Mun¡cipal Los Olivos desist¡ó del requeramiento del CEPILLO CITOLÓG|CO, UNIDAD
correspond¡ente al ltem N'03 del procedimiento de selecc¡ón denominado Ad.iudicación
S¡mpl¡f¡cada N" 025-2021-CENARES/MlNSA, pa? la "Adqu¡s¡c¡ón de D¡sposit¡vos Médicos y
Otros Productos - Compra Corporativa Sector¡al para el Abastec¡miento 2021-2022 (4 ftems),

Que, mediante Nota lnformativa N" 1820-2022-DP-CENARES/MINSA de fecha 1 de julio
de 2022, la D¡rección de Programac¡ón solic¡ta la cancelación del ltem N" 3 "CEPILLO
CITOLÓGICO, UNIDAD'del procedamiento de selección Ad.¡udicac¡ón Simplificada N" 025-2021-
CENARES/MINSA, paru la ''Adquis¡ción de D¡spos¡tivos Médicos y Otros Productos - Compra
Cotporat¡va Sector¡al para el Abastecim¡ento 2021-2022 (4 ltems)", debido a que desapareció la
necesidad de adquirir los bienes,

Que, mediante Nota lnformatjva N' 567-2022-DA-CENARES/MINSA de fecha 4 de julio
de 2022, la Dirección de Adquisiciones solicita la cancelación del ltem N" 03 'CEPILLO
CITOLÓGICO, UNIDAD'del proced¡miento de selección Ad.iudicación Simplificada N'025-2021-

ENARES/MINSA, paa la "Adqu¡sición de D¡spositivos Médicos y Otros Productos - Compra
orativa Sectorial para el Abastecimiento 2021-2022 (4 ftems)", debido a que desapareció la
idad de contratar los bienes.
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Con los vistos de la D¡fecc¡ón de Adquisiciones, la Dirección de Programac¡ón y de la
Ofic¡na de Asesoría Legali

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N'007-2016-5A, el Texto Único
Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N'082-201g-EF, el Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF y el Manual de Operac¡ones del Centro
Nac¡onal de Abastec¡miento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, aprobado por
Resolución Min¡sterial N' 907-2021/lt/INSA,

SE RESUELVE:

ARTícuLo 1.- DECLARAR LA cANcELAclÓN PARCIAL de la Adjudicación
Simplificada N' 025-2021-CENARES/MINSA, pa¡a la "Adqu¡s¡c¡ón de Disposltlvos Médicos y
Otros Productos - Compra Corporat¡va Sectorial para el Abastec¡m¡ento 2021-2022 (4 ¡tems), en
lo correspondiente al ltem 3, al haber desaparecido la necesidad de contratar la adquisición del
Dispositivo médico "CEPILLO CITOLÓGICO, UNIDAD", de acuerdo a lo establecido en el
numeral 30.1 del artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF y los numerales
67.1 y 67.2 del artículo 67 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

creto Supremo N' 344-2018-EF, y modif¡cator¡as, por los fundamentos expuestos en la parte
nsiderativa de la presente Resolución

Artículo 2.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones efectúe la publ¡cación de la
presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contratac¡ones del Estado - SEACE, dentro
del plazo señalado en el numeral 67.1 del artÍculo 67 del Reglamento de la Ley de

taciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N'344-2018-EF, y modificatorias
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Que, mediante lnforme N" D000006-2022-OAL-CENARES/MINSA de fecha 22 de iulio
de 2022, la Oficina de Asesoría Legal concluye que en virtud de lo establecido en el numeral
30.1 del artículo 30 de la Ley y el artículo 67 del Reglamento, considera legalmente viable
expedir el acto resolutivo que dispone la cancelación del ltem N' 03'CEPILLO CITOLÓGICO,
UNIDAD' del procedimiento de selecc¡ón Adjudicación Simplificada N' 025-2021-
CENARES/MlNSA, para la "Adquis¡ción de D¡spos¡tivos Médicos y otros Productos - Compra
Corporat¡va Sectoial para el Abastec¡miento 2021-2022 (4 Ítems)", al haberse conf¡gurado la
causal de desapar¡ción de la necesidad, debjdo a que el Hospital Municipal Los Olivos, entidad
part¡c¡pante de la Compra corporativa, desist¡ó del requerimiento del CEPILLO CITOLÓGICO,
UNIDAD, conforme a lo ¡ndicado por la Dirección de Programac¡ón;


