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Resolution Directoral
Lima, 09 de de 2023

VISTO:

La HETD N° 23-1887-1, conteniendo el procedimiento sobre Contratacion Directa para la 
Adquisicion de Petroleo Diesel B5S-50 para Calderos y Grupo Electrogeno; Informe N° 
18-2023-OL-INMP de fecha 23 de febrero de 2023;' Memorando N° 274-2023-OEA-INMP 
de fecha 23 de febrero de 2023; Memorando N° 398-OL-INMP-2023; Resolucion 
Directoral N° 042-2023-DG-INMP/MINSA de fecha 22 de febrero de 2023; Memorando N° 
324-2023-OEPE/INMP de fecha 16 de febrero de 2023; Memorando N° 236-2023/<£ 
OEA/INMP de fecha 16 de febrero de 2023; Memorando N° 345-2023-OL-INMP de fechS 
16 de febrero de 2023; Memorando N° 310-2023-OEPE/INMP de fecha 14 de febrero 
2023; Memorando N° 116-2023-OEA-INMP de fecha 27 de enero de 2023; Informe KlV 
009-EFP/OL-INMP-2023 de fecha 27 de enero de 2023; Memorando N° 085-OSG-INMPL';^* 
23 de fecha 24 de enero de 2023; Informe N° 16-EFIH-OSG-INMP-23 de fecha 23 de-^; 
enero de 2023; Informe Legal N° 062-2023-OAJ/INMP de fecha 03 de marzo de 2023, 
emitido por la Oficina de Asesona Juridica.

CONSIDERANDO:

m Que, el Texto Unido Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estadp 
wyjj aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley 

30225, y Su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen las, 
reglas que deben observar las Entidades en las bontrataciones que se ileven a cabo % 
utilizando fondos publicos. Asimismo, han previsto los supuestos en los cuales las 
entidades publicas pueden aprobar contrataciones directas;
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Que, el literal c) del numeral 27.1 del Artfculo 27° del TUO de la Ley 30225 senala que, 
excepcionalmente las Entidades pueden contratar directamente con un determinado _ 
poveedor ante una situacion de desabastecimiento debidamente comprobada, que 
afecte o impida a fa Entidad cumplir con sus actividades u operaciones;

(flue, el literal c) del Artfculo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
/Estado, sobre la contratacion directa por situacion de desabastecimiento senala que, la 

situacion de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado 
bien, servicio en general o consultorfa, debido a la ocurrencia de una situacion 
extraordinaria e imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, 
actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situacion faculta a la 
Entidad a contratar bienes, servicios en general 0 consultorfas solo por el tiempo y/o 
cantidad necesario para resolver la situacion que corresponda. Cuando no corresponda
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realizar un procedimiento de seleccion posterior, se justifica en el informe o informes que 
contienen el sustento tecnico legal de la contratacidn directa;

Que, de la normative antes mencionada se desprende que, para la configuracidn de la 
contratacidn directa por la causal [de situacion de desabastecimiento, segun la Opinion N° 
175-2018/DTN de OSCE, deben distinguirse dos elementos que necesariamente deben 
concurrir: i) un hecho o situacion :extraordinaria e imprevisible que determina la ausencia 
inminente de un bien o servicio; y ii) que dicha ausericia comprometa en forma directa o 
inminente la continuidad de las funciones, actividades u operaciones que la entidad tiene 
a su cargo;

i

Que, con la finalidad de sustentar el hecho o situacion extraordinaria e imprevisible 
que determina la ausencia inminente de un bien o servicio. en el presente expediente 
se observa que, mediante Inforrrie N° 16-EFIH-OSG-INMP-23 de fecha 23 de enero de 
2023, el Jefe del Equipo Funcional de Ingenieria Hospitalaria se dirige al Jefe de la 
Oficina de Servicios Generales haciendo de conocimiento que, con Memorando N° 0878- 
2022-OSG/INMP de fecha 05 de julio de 2022 se remitio el requerimiento para la 
adquisicidn de 84,000 galones de combustible Petroleo Diesel B5S-50 para Calderos y 
Grupos Electrogenos para el Periodo 2023 (12 meses) con Expediente N° 15876-1; sin 
embargo, a la fecha se encuentra en proceso de licitacidn que tomar£ su tiempo, motivo 
por el cual requiere la adquisicibn de 12,000 galones via contratacidn directa por el 
termino de 40 dias, a fin de garantizar el abastecimiento para ei funcionamiento de 
Autoclave del Servicio de Central de Esterilizacion, Lavado de ropas Hospitalarias en el 
Servicio de Lavanderia y preparacion de alimentos en el Servicio de Nutricibn, y para el 
funcionamiento de los 02 Grupos Electrbgenos de ambas Salas de Maquina 1 y 2 del 
INMP;

Que, por otro lado, el Jefe de la Oficina de Logistica, mediante Informe N° 18-2023-OL- 
INMP de fecha 23 de febrero de 2023 concluye que, es procedente el procedimiento de 
seleccion Contratacibn Directa por Causal de Desabastecimiento, cuyo objeto es la 
Adquisicibn de Petrbleo Diesel B5S-50 para Calderos y Grupos Electrogenos por 12,000 
galones, por el monto de S/. 221,640.00 Soles, para atender el requerimiento de la 
Oficina de Servicios Generales, el cual se ejecutara por el tiempo estrictamente 
necesario, a fin de garantizar ehsuministro para la Entidad, para el funcionamiento de 
Autoclave del Servicio de Central de Esterilizacion, Lavado de ropas Hospitalarias en el 
Servicio de Lavanderia y preparacion de alimentos en el Servicio de Nutricibn, y para el^ 
funcionamiento de los 02 Grupos Electrogenos de ambas Salas de Maquina 1 y 2 del * ;
INMP, hasta el perfeccionamiento del contrato derivado de la Subasta Inversa Electronic ^ . 
que se encuentra en la etapa de otorgamiento de la buena pro; agregando que, se debe 
apreciar que el desabastecimiento no se debe a defectos en la planificacibn de la 
atencibn de las necesidades de la Entidad, sino por falta de disponibilidad presupuestal^.o 
situacion no prevista;

Que, por todo lo expuesto, en el presente expediente se ha acreditado un hecho o 
situacion extraordinaria e imprevisible que determina la ausencia inminente del product© 
Petrbleo Dibsel B5S-50, que comprometeria en forma directa o inminente le continuidad ** -
del funcionamiento de Autoclave del Servicio de Central de Esterilizacibn, Lavado de 
ropas Hospitalarias en el Servicio de Lavanderia y preparacion de alimentos en el 
Servicio de Nutricibn; y para el funcionamiento de loss02 Grupos Electrbgenos de ambas 
Salas de Maquina 1 y 2 de la Enjtidad; por lo que, habibndose cumplido con los requisites 
exigidos por la normativa de cbntrataciones del Estado, la Contratacibn Directa por la . * 
Causal de Desabastecimiento resulta procedente;

\\
Que, en tal sentido, resulta nece4ario expedir la Resolucibn Directoral correspondiente; y ; 
la opinibn favorable y visacibn del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de V 
Administracibn; del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento



Estrategico; del Jefe de la Oficina de Servicio Generates, del Jefe de la Oficina de 
Logfstica; de la Jefa de la Oficina de Asesona Juridica; y de conformidad con las 
facultades conferidas mediante Resolucidn Ministerial N° 006-2022/MINSA, asf como por 
lo dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR QUE SE APRUEBE la Contratacion Directa por 
Situacion de Desabastecimiento para la “Adquisicion de Petroleo Diesel B5S-50 para 
Calderos y Grupos Electrogenos” por 12,000 galones, por el Valor Estimado de S/. 
221,640.00 Soles (Doscientos veintiun mil seiscientos cuarenta con 00/100 Soles), para 
atender el requerimiento de la Oficina de Servicios Generates, por un periodo de 40 
dias alcanzando el cronograma respective, con cargo a la Fuente de Financiamiento: 
Recursos Ordinarios.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, la ejecucion de las 
acciones del caso, a finique desarrolle la Contratacion Directa con estricta sujecion a las 
disposiciones contenidaS en la normativa de Contratacion Publica vigente.

ARTICULO TERCEROll ENCARGAR a la Oficina de Logistica disponer el registro de la 
presente resolucion; asi como el Informe Tecnico y el Informe Legal que la sustentan, en 
el SEACE, dentro de lo^ diez (10)! ci'as habiles posteriores a su emision.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicacion de la presente Resolucidn en el Portal 
Institucional del Institute NaciorialiMaterno Perinatal.

Registrese y Comuniquese
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