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/

A LA SEÑORA DEL QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACÍON

PREPARATORIA DE JUNÍN

/

Yo, SONIA PILAR BONILLA JCAIRO
identificado

con

DNI

No20033048

con

domicilio en el Jr. Alejandro O.Dustua N° 755
distrito de El Tambo provincial de Huancayo,y
GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI,
identificada

con

DNI

N°19916284

con

domicilio en Psj. Mazini N° 175 distrito de
Cajas Chico provincia de Huancayo, con
domicilio procesal en la casilla electrónica
20782 y con número de celular 99555639,; en
el presente proceso por el delito de Colusión
que me sigue en agravio del Estado, ante usted
atentamente digo:

L- PETITORIO:

Dentro del plazo de ley, y al amparo de los artículos 155 innciso2 del Código

Procesal Penal, acudo a su Despacho con la finalidad de ofrecer medios probatorios, sin
perjuicio de sustentar la pertinencia conducencia y utilidad de las mismas y estas son:
1.- ORGANO DE PRUEBA:

a) Perito JANIER CABRERA ANYAIPOMA identificado con DNI 41611839 y
demás datos consignados en la ficha de RENIEC quien expondrá sobre su
PERITAJE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO adjunta.
b) CPC ROSA VIOLETA MUNNGUIA PALACIOS identificado con DNI
19916268 demás datos consignados en la ficha de RENIEC, en su calidad de

veedor en represetacionn de la oficina de control institucional OCI quien expondrá

como se realizo el acto público de entrega y calificación de propuestas técnicas
dentro del proceso de selección ADP N°00I-2015 HRDMI-EC
c) ABOG. ROBERT JOAQUIN ESPINNOZA LARA NOTARIO PUBLICO de
Huancayo según ficha de RENIEC

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

1. Solicitud de aclaración de información,de fecha 23 de setiembre de 2019; emitido
y firmado por Q.F.Esp. Sonia Pilar Bonilla Cairo identificada con DNI N®
20033048.

2. Solicitud de información, de fecha 27 de setiembre de 2019; emitido y firmado
por Q.F.Esp. Sonia Pilar Bonilla Cairo identificada con DNI N® 20033048.
3. Planes Anuales de la Plataforma del SEACE; consultados en fecha 09 de febrero
de 2015.

4. Resolución Directoral N® 101-2015-DRSJ/HRDMI-EC/DG, de fecha 09 de abril
de 2015; emitido y firmado por la Dra. Pilar Salome Díaz Valer, en su cargo de
Directora General del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen"
de la ciudad de Huancayo.
5. Acta N® 1-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AC; de fecha 01 de agosto de 2016, emitido por
el área de Dirección del Hospital Regional Docente Materno Infantil"El Carmen",
y; firmado por la Bach. Freud Luis Bejarano Vílchez, CPC. Judith Hurtado
Santiago y CPC. Henry Soto Mendoza, en su calidad de integrantes; jefe de
comisión y supervisor respectivamente; asimismo, MC.Pilar Salome Díaz Valer
Directora Ejecutiva del HRDMI "El Carmen"; CPC. Gladys Noemí Morales

Cañari, Jefe de la Unidad de Logística; Sr. Julián Mallma Ñaupari Jefe de la
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento; Sr. Moisés Ariza Álvarez
Responsable de la Unidad de Presupuesto y CPC. Trofíno Soto Travesaño, Jefe
de la Unidad de Economía.

6. Acto Público de Presentación de propuestas; de fecha 01 dejunio de 2015,emitido
y firmado por el Comité Especial, conformado por Lic. Gladys E. Fierro
Oscategui identificada con DNI N® 19916284, en calidad de Presidente Suplente;
Ing. José Miguel Rojas Huamancaja identificado con DNI N° 41538456, en
calidad de miembro Suplente y Q.F. Sonia Pilar Bonilla Cairo identificada con
DNI N® 20033048, en calidad de miembro Titular; asimismo en calidad de

veedora; CPC. Rosa Violeta Munguía Palacios identificada con DNI N®
19916268.

7. Memorándum N° 209-2015-GRJ-DRSJ-OEGDRH/SEC; de fecha 02 de

setiembre de 2015, para la Dra. Pilar Díaz Valer Directora Ejecutiva del Hospital
Regional Docente Materno Infantil "El Carmen".
8. Acta de Evaluación de Propuestas; de fecha 02 de junio de 2015, emitido por el
comité Especial AD HOC encargados de la conducción del proceso de selección

teniendo en vista la Primera Convocatoria cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE
OXÍGENO GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN".

9. Acto Público de Buena Pro; de fecha 21 de abril de 2015, emitido y firmado por
el Comité Especial, conformado por Lic. Gladys E. Fierro Oscategui identificada

^3 m

conDNIN" 19916284,en calidad de Presidente Suplente; Ing. José Miguel Rojas
Huamancaja identificado con DNI N°41538456,en calidad de miembro Suplente
y Q.F. Sonia Pilar Bonilla Cairo identificada con DNI N° 20033048, en calidad
de miembro Titular; asimismo en calidad de veedora; CPC.Rosa Violeta Munguía
Palacios identificada con DNI N° 19916268.

2.-DOCUMENTAL:

1.- INFORME DE EVALUACION DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL

HOSPITAL EL CARMEN noviembre del 2014 consultora Arq. Ruby Castillo Angeles
con CAP 12352.(2.3.1.5 GASES MEDICINALES "el hospital nno cuenta con un espacio
físico adecuado como banco de oxigenno que cumpla con medidas d seguridad ,en la
actualidad los cilindro de oxigeno son almacenados en espacios que ha sidos adaptados
donnde le llamen central d oxigeno el primero se ubica en el lado posterios del cafetín
(...)
2.- DS 009-2010 APRUEBAN POLITICA NACIONAL DE HOSPITALES
SEGUROS FRENTE A LOS DESASTRES.
Relación funcional

DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CARPETA FISCAL

1.- bases integradas
2.- propuesta técnica de
PRAXAIR

PILAR SALOME DÍAZ VALER
1. Resolución Ejecutiva Regional N° 104-2015-GR-JUNE/PR del 30 de enero del

2015 (folios 123) por la cual se resuelve dar por concluida la designación del Gerente
Público médico Héctor Vicehich Milán Camposano en el cargo de Director del Hospital
II de la Dirección General del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen del
Gobierno Regional Junín, y, se designa a la médico pediatra Pilar Salome Díaz Valer
como Directora del indicado nosocomio.

2. Resolución Ejecutiva Regional N° 690-2016-GR-JUNIN/PR del 30 de diciembre

de 2016 (folios 372)por la cual se resuelve dar por concluida la designación de la médico
Pilar Salome Díaz Valer en el cargo de Director del Hospital H de la Dirección General
del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen del Gobierno Regional Junín.
SONIA PILAR BONILLA CAIRO

3. Resolución Directoral N° 055-94-UTES-EC/UF del 15 de agosto de 1994 (folios
132) por la cual se resuelve nombrar a partir del 16 de agosto de 1994 a Sonia Pilar
Bonilla Cairo como Químico-Farmacéutico del Hospital Regional Docente Materno
Infantil el Carmen.

4. Resolución Directoral N°051-20I5-DRS-J/HRDMI-EC/HyO/OP del9 de febrero

de 2015 (folios 131 y 217) por la cual se resuelve designar a Sonia Pilar Bonilla Cairo
como Jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento del Hospital Materno Infantil"El
Carmen".

GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUÍ
5. Resolución Directoral N° 055-2015-DRS-J/HRDMI-EC/HYO/OP del 12 de

febrero de 2015 (folios 125) por la cual se resuelve designar a Gladys Edítb Fierro
Oscateguí como Directora del Sistema Administrativo I del Hospital Regional Docente
Materno Infantil "El Carmen".

SUMINISTRO DE MARZO,ABRIL Y MAYO DE 2015

11. Orden de compra - Guía de¡ntemamiento N"0000160 del 5 de marzo de 2015 (folios 1273)

a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L por el monto de S/11,505.0D soles por 1,770 m3
de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen.

12. Guías de remisión (folios 1274 a 1283).
13. Orden de compra - Guía de internamiento N° 0000274 del 22 de abril de 2015

(folios 1284) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de
S/8,814.00 soles por 1,356 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma
que se encuentra suscrita por José Miguel Rojas Huamancaja Jefe de Adquisiciones,
Olga Santos Bautista Almacén General.

14. Guías de remisión (folios 1285 a 1297).
15. Carta N° 601-A-PX-HYO-2015 del 4 de mayo de 2015 (folios 1300) suscrita por
Percy Gutiérrez Huanca,en la que detalla el consumo de oxígeno gaseoso del 1 de abril
al 10 de abril de 2015.

16. Carta N° 601-A-PX-HYO-2015 del 4 de mayo de 2015 (folios 1312) suscrita por
Percy Gutiérrez Huanca, en la que detalla el consumo de oxígeno gaseoso del 12 de
abril al 20 de abril de 2015.

17. Carta N° 601-A-PX-HYO-2015 del 4 de mayo de 2015 (folios 1326) suscrita por
Percy Gutiérrez Huanca, en la que detalla el consumo de oxígeno gaseoso del 21 de
abril al 3O de abril de 2015.

18. Orden de compra - Guía de internamiento N° 0000416 del 5 de junio de 2016

(folios 1298) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de
S/8,034.00 soles por 1,236 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma
que se encuentra suscrita por José Miguel Rojas Huamancaja Jefe de la Unidad de
Logística, Olga Santos Bautista Almacén General.
19. Guías de remisión (folios 1303 a 1310).
20. Orden de compra - Guía de internamiento
0000418 del 5 de junio de 2016

(folios 1311) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de
S/7,410.00 soles por 1,140 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma
que se encuentra suscrita por Janeth Gabriela Baca Ordaya Jefe de Adquisiciones,José
Miguel Rojas Huamancaja Jefe de la Unidad de Logística, Olga Santos Bautista
Almacén General.

21. Guías de remisión (folios 1313 a 1323).
22. Orden de compra - Guía de internamiento

0000421 del 5 de junio de 2015

(folios 1325) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de
S/9,964.50 soles por 1,533 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma
que se encuentra suscrita por Janeth Gabriela Baca Ordaya Jefe de Adquisiciones,José
Miguel Rojas Huamancaja Jefe de la Unidad de Logística, Olga Santos Bautista
Almacén General.

23. Guias de remisión (folios 1327 a 1338),
24. Orden de conipra - Guía de internamiento

0000727 del 22 de julio de 2015 (folios

1339 - 1340)a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de S/7,137.00
soles por 1,098 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma que se
encuentra suscrita por Janeth Gabriela Baca Ordaya Jefe de Adquisiciones, José

Miguel Rojas Huamancaja Jefe de la Unidad de Logística, Olga Santos Bautista
Almacén General.

25. Guías de remisión (folios 1341 a 1353).

os

26. Orden de compra - Guía de internamiento N'0000728 del 22 de julio de 2015 (folios 1354
- 1355) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de S/10,939.50 soles por
1,683 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma que se encuentra suscrita
por Janeth Gabriela Baca Ordaya Jefe de Adquisiciones,José Miguel Rojas Huamancaja Jefe de
la Unidad de Logística, Olga Santos Bautista Almacén General.

27. Guías de remisión (folios 1357 a 1369)

28. Orden de compra - Guia de internamiento N° 0000729 del 22 de julio de 2015
(folios 1370 - 1371) a nombre de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. por el monto de
S/.9,217,00 soles por 1,418 m3 de oxígeno gaseoso para el Hospital El Carmen, la misma
que se encuentra suscrita por Janeth Gabriela Baca Ordaya Jefe de Adquisiciones, José
Miguel Rojas Huamancaja Jefe de la Unidad de Logística, Olga Santos Bautista
Almacén General.

29. Guías de remisión (folios 1373 a 1383).

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

30. Informe N°""-DF-H"EC"-HYO-2015 (sin número) del 10 de marzo de 2015
suscrito por Sonia Pilar Bonilla Cairo Jefe del Departamento de Farmacia (folio 367 a
370) por medio del cual se adjunta el requerimiento de productos farmacéuticos del año
2015, para iniciar el proceso de compra institucional.

31. Pedido de Compra N° 00565 del 26 de marzo de 2015 (folios 11 - anexo II) por
medio del cual el área de servicio de farmacia solicita la adquisición de "oxígeno
medicinal gas" por la cantidad de 50,000.00 m3 suscrito por Sonia Pilar Bonilla Cairo
Jefe del Departamento de Farmacia y Gladys Fierro Oscategui Directora de
Administración.

32. Formato de Requerimiento suscrito por Sonia Pilar Bonilla Cairo Jefe del

Departamento de Farmacia (folios 362-364) por el cual se establece los requerimientos
técnicos mínimos - Especificaciones Técnicas Mínimas del bien a adquirir, asimismo se
establece el plazo para la primera entrega en tres 3 días calendarios, y, las demás entregas
serian efectuadas según cronograma mensual de consumo promedio adjimto,conforme al
siguiente detalle:
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Los pagos se efectuarían a la presentación de informe del área usuaria por la cantidad
total entregada mensualmente según la necesidad, la entrega de los bienes que
correspondían a meses del ejercicio 2016, estas serían canceladas con el presupuesto
que corresponde a dicho ejercicio.
37. Especiilcacíoues Técnicas del Bien (folios 366)donde se detalla las características
técnicas del oxígeno medicinal gaseoso.
VALOR REFERENCIAL

38. Cuadro comparativo (folios 27 - anexo II) del 26 de marzo de 2015 suscrito por
José Miguel Rojas Huamancaja Jefe de Adquisiciones, en el que se establece como

0(S

valor unitario del m3 de oxígeno gaseoso medicinal en S/733 soles, y, por 50,000 m3 en
S/366,500.00 soles

39. Cotización 530-HYO-PX-2015 suscrita por Percy Gutiérrez Huanca Asesor

Comercial (folios 15 — anexo II), en el que detalla el precio del m3 de oxígeno gaseoso
medicinal en S/7.00, y,50,000 m3 en S/350,000.00 soles. Presenta la firma del procesado
José Miguel Rojas Huamancaja Jefe de Adquisiciones.
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC
40. Resolución Directoral N° 105-2015-DRSJ/HRDMI-EC/DG del 21 de abril de 2015

(folios 40 — anexo tomo 11),siendo los miembros los siguientes:
TITULARES

Dr. Manuel Edith Fierro Oscateauí

Presidente

Ins. José Misuel Roías Huamancaja

Miembro

D£ Sonia Pilar Bonilla Cairo

Miembro

SUPLENTES

Lie. Gladys Edith Fierro Oscategui

Presidente

CPC. Sandra Paola Villalva Cutarra

Miembro

OF.Luz Elvira Cahuaya Choque

Miembro

41. Informe N° 104-UL-HRDMI"EC" HYO-2015(folio 38 - anexo 11) del 24 de abril de
2015 por medio del cual se exige la aprobación expresa del expediente de contratación
que corresponde a la realización del proceso de selección de "Adjudicación Directa Pública
de la Adquisición de Oxigeno Medicinal Gaseoso para el Departamento de Farmacia del
Hospital RegionalDocente Materno Infantil el Carmen"

42. Memorándum N° 0427-DE-lIL -HRDMI-EC-HYO -2015 (folio 39 — anexo II) del 24
de abril de 2015 por medio del cual se aprueba el expediente de contratación cuyo objeto

es la "adquisición de oxigeno medicinalgaseoso para el departamento defarmacia delHospital
Regional Docente Materno Infantil de El Carmen", asimismo se continuó con el debido

procedimiento, el cuadro detallado es el siguiente:
Objeto de la convocatoria

'Adquisición de Oxigeno Medicinal Gaseoso para el Departamento de Farmacia

Area usuaria

Departamento de farmacia

Valor referencia!
Fuente de fínanciamiento

S/. 366,500.00.
Donación y transferencia

Especiñcación de gasto

2.3.1.8.1.2.

del Hospital Regional Docente Materno Infantil de El Carmen"

43. Acta de Instalación de los miembros del comité (folios 43 - anexo H)del 12 de mayo de
2015 por medio del cual se instala comité especial Ad hoc encargados del proceso de selección
cuyo objeto es la "Adquisición de Oxígeno Medicinal para el Departamento de Farmacia del
Hospital Regional Docente Materno Infóntil El Carmen" para el año fiscal 2015, quienes fueron
designados mediante Resolución Directoral N® 105-2D15-DRSJ/HRDMI-EC/DG del 21 de abril de
2015.

44. Sesión de elaboración de las bases administrativas del 12 de mayo de 2015 (folios 44)
suscrita por Gladys Edith Fierro Oscategui (presidente), José Miguel Rojas Huamancaja
(miembro), y, Sonia Pilar Bonilla Cairo (miembro).

45. Memorándum N° 492-2015-DRSJ/HRDMI-EC-DG (folios 46 - anexo II), por la cual
se aprueba las bases del proceso de selección.
46. Pliego de Absolución de Consultas - Adjudicación Directa N"001-2015- HRDMI-EC Primera

Convocatoria "Adquisición de Oxigeno Medicinal Gaseoso para el Departamento de Farmacia
del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen (folies 98 - anexo II), donde la

empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. consulta sobre las características técnicas de ios bienes y
condiciones previstas: "para determinar las cantidades en las instalaciones de tomas o

conexiones en ios servicios, la entidad deberá proporcionar al postor un plano detallado a que
servicios se realizaran las mejoras y las condiciones actuales". A lo que la comisión responde:

om

"e/ servicio donde se realizaran la instalaciones de tomas o conexiones es en el servicio de

pediatría, actualmente se administran directamente del balón o balones, y son las siguientes
salas: sala lactancia: 08 tomas, sala cirugía: 06 tomas, y. Sala Aislados: 04 tomas, se adjunta
plano respectivo."

47. Bases Administrativas Inte^adas de la Adjudicación Directa N° 001-2015 HRDMI-EC, contratación Suministros de Bienes: Adquisición de Oxigeno Medicinal
Gaseoso para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Docente Materno
Infantil El Carmen(folios 141-100 - anexo II). Las cuales fueron integradas el 21 de mayo
de 2015 conforme a la Sesión de integración de las bases administrativas (folios 100 anexo II). En las cuales se precisa:
"... Capítulo I-Generalidades...

1.6. Sistema de contratación... se rige por el sistema a suma alzada...

... 1.9. Plazo de entregas... Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán
en el plazo de 3 días calendarios para la primera entrega y para las demás entregas
según el cronograma establecido...
... Capítulo II Del proceso de selección
2.1.
Cronograma del proceso de selección
Convocatoria
;13/5/15

Registro de participantes

:14 ai 22/5/15

Formulación de consultas y observaciones a las bases: 14 al 18/5/15
Absolución de consultas y observaciones a ias bases: 20/5/15
Integración de las bases
;21/5/15
Presentación de propuestas
Calificación y evaluación de propuestas
Otorgamiento de ia buena pro

:1/6/15
:2/6/15
:3/6/15

...2.5. Contenido de las propuestas
2.5.1. Sobre N"1- Propuesta Técnica...

Se presentará en un original y una copia
... Documentación de presentación obligatoria

K)Copia simple del Certificado de Buena Práctica de manufacturas (CBPM), vigente a
la presentación de propuestas, extendida por el DIGEMID.

... i) Copia simple del Certificado de Buena Práctica de Almacenamiento (CBPA), vigente
a la presentación de propuestas, extendida por ei DIGEMID.
Para ei caso de postores que contraten el servicio de almacenamiento con un tercero,
deberá presentar CBPA vigente al nombre del postor, se deberá presentar el CBPA
vigente de la empresa que presta el servicio de almacenamiento,acompañado para este
caso de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes...
... Capitulo IV-Criterios de Evaluación Técnica... D. Mejoras a las características técnicas
de los bienes y a las condiciones previstas:
Criterio: Mejora N"1:instalación de tomas y conexiones de salida de oxígeno.
1
2
3

servicio :10 puntos
servicios:20 puntos
servicios: 30 puntos

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de una declaración Jurada...

48. Registro de participantes (folios 93 a 87 - anexo II).
49. Propuesta Técnica de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L.(anexo II). De la cual se
desprende que se adjunta:

a. Anexo N° 5 (folios 198 - anexo II), por la cual se comprometen a entregar el
oxígeno

medicinal en im plazo de un día calendario la primera entrega.
b. Declaración Jurada Mejora a las características técnicas de los bienes y a las

condiciones previstas (folios 177 - anexo II), por la cual la contratista se compromete
a instalar los puntos de consumo de oxígeno en Sala de lactancia (8 puntos). Sala de
cirugía(6 puntos), y. Sala de aislados(4 puntos).
c. Carta de Acreditación del 1 de junio de 2015 (157-155 - anexo M), por la cual se

acredita a Cesar Andrés Romero Carrera y Percy Gutiérrez Huanca como apoderados de la

08

empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L.

50. Acto Público de Presentación de Propuestas de la Adjudicación Directa N° 001-2015-

HRDMI-EC del 1 de junio de 2015 (folios 205 - anexo II), por la cual el comité Especial
AD HOC integrado por Gladys Fierro Oscateguí(presidenta suplente), José Miguel Rojas
Huamancaja (miembro titular), y, Sonia Pilar Bonilla Cairo (miembro titular) constaron
que las empresas que se registraron fueron PRAXAIR PERÚ S.RX., INGENIERÍA DE

GASES MEDICINALES S.A.C, INDURA PERÚ SA., y, MOVIGAS SA.C., de las
cuales
presentaron
sus
propuestas
técnicas
y
económicas la empresa PRAXAIR PERÚ S.RX., INDURA PERÚ S.A., MOVIGAS
S.A.C.; sin embargo, se desistió la empresa INDURA PERÚ SA., y, MOVIGAS S.A.C.,
porque no cumplieron con presentar copia simple de vigencia de poder, quedando como

único postor la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. representada por Percy Gutiérrez
Huanca apoderado común.

51. Acta de evaluación de propuestas de la Adjudicación Directa N° 001-2015 - HRDMI-

EC del 2 de junio de 2015 (folios 207 a 206 - anexo II), por la cual el comité en pleno
realiza el acto de evaluación de la propuesta técnica, siendo el único postor PRAXAIR

PERÚ S.R.L. El comité en el acto admite la propuesta del único postor. Asimismo, el
puntaje obtenido por la empresa es de 100 puntos.

52. Propuesta Económica de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. (folios 210 a 208 anexo 11), en la que consta que el precio ofertado por 50,000 m3 de oxígeno gaseoso
medicinal es de S/280,000.00 soles.
53. Acto público de buena pro de la Adjudicación Directa N° 001-2015-HRDMI-EC del 3

de junio de 2015 (folios 287 a 284 - anexo II), en la que consta que el comité Especial
integrado por Gladys E. Fierro Oscategui (presidenta suplente), José Miguel Rojas
Huamancaja(miembro titular), y, Sonia Pilar Bonilla Cairo (miembro titular); realizan la

apertura de la propuesta económica del postor PRAXAIR PERÚ S.R.L. representada por
Percy Gutiérrez Huanca Asesor Comercial, la misma que asciende a S/.280,000.00 soles.
Con la cual obtiene un puntaje de 100 puntos.En total realizando la siuna de la evaluación

técnica y de la evaluación económica el postor obtuvo 200 puntos con lo que se adjudicó
la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 001-2015-HRDMI-EC. Lugar:
Jirón Puno N° 911 - Huancayo. Se precisa que los miembros del Comité Especial Ad hoc
fueron designados mediante Resolución Directoral N® 105- 2015-DRSJ/HRDMI-EC-DG
del 21 de abril de 2015.
SOBRE LA ADEUDA AL CONTRATO

122.Informe N"0350-SF-HRDIVII "EC"- HYO - 2016 recibido el 6 de julio de 2016(folios 328 anexo II) suscrito por Sonia Boniiia Cairo Jefe del Servicio de Farmacia dirigido al Jefe de

Logística, a fin de reiterarle la solicitud de ampliación de la compra de oxígeno medicinal
gas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de oxígeno en las áreas críticas de
UCI, UCIN, y siendo un producto vital para los pacientes hospitalizados en las áreas
críticas y su desabastecimiento generaría poner en riesgo la vida de los pacientes.
123.Informe N" 264-2016-IIRDMI "EC" -HYO-UL recibido el 7 de julio de 2016 (folios 329 anexo II), por el cual Gladys Morales Cañan Jefe de la Unidad de Logística solicita la
ampliación del suministro de oxígeno por un monto de S/70,000.00 soles.
124. Memorándum N" a57-2016-GRJ-DRSJ-HRDMI "EC" - OPE del 12 de julio de 2016 (folios
332 a 330 - anexo II) por el cual se otorga la certificación presupuestal para la realización
de la adenda al contrato.

128.lnforme N° 285-2015-HRDMI"EC"HYO-UL del 14 de julio de 2016 suscrito por Gladys
Morales Cañari Jefa de la Unidad de Logística (folios 333 - anexo II), por el cual solicita
la aprobación y emisión de Resolución Directoral para la realización de la adenda.
129. Memorándum N"624-2016-HRDMMi-EC del 18 de julio de 2016(folios 334), por el cual

Pilar Salome Díaz Valer Directora del Hospital El Carmen comunica a Gladys Noemí Morales
Cañari Jefa de la Unidad de Logística que conforme al Informe N" 285-2016HRDMI'EC'HYO-UL autoriza con Resolución la adeuda por la prestación adicional.

130.Carta N" 02-2016 HRDMI "EC" - HYO - UL del 18 de julio de 2016(Anexo II folios 335)
suscrita por Gladys Morales Cañari Jefa de la Unidad de Logística, por la cual solicita a la

contratista su aceptación expresa de las condiciones iniciales para proseguir con los
trámites para el adicional del 25% de conformidad con el artículo 139° LOE - D S N°
350-2015-EF.

131.Carta N 756-2016-PX-IIHYO del 18 de julio de 2016(folios 336 - anexo II) emitido por
la empresa PRAXAIR por la cual indican que están dispuestos a firmar el contrato de
prestaciones adicionales por el 25%.

132.Resolución Directoral N" 259-2016-DRSJ/HRDMI-EC/DG del 18 de julio de 2016 (folios

337 - anexo II) suscrito por Pilar Salome Díaz Valer Directora General del Hospital El
Carmen,por la cual aprueba la prestación adicional hasta el límite del 25% del monto del
Contrato N° 023-2015-HRDMI-EC sobre la prestación de suministro de oxígeno Medicinal

Gaseoso, brindado por la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L.,por el monto de S/.70,000.00
soles.

133.Adenda al Contrato N° 023-2015-HRDMI-EC "Adquisición de Oxigeno
Medicinal Gaseoso para el Departamento de Farmacia del Hospital el Carmen" del 18 de
julio de 2016 (folios 339 - anexo II) suscrita por Pilar Salome Díaz Valer Directora

General del Hospital El Carmen, y, Julio Luis Cáceres Uceda - José Miguel Moran
Picher Representantes de la empresa PRAXAIR S.R.L., por la cual se realiza la
contratación para la adquisición de 12,500 m3 de oxigeno medicinal gaseoso para el
departamento de farmacia del Hospital El Carmen por un monto contractual de
S/.70,000.00 soles. Asimismo, se indica que el plazo de ejecución es de acuerdo al
consumo mensual.

NORMATIVIDAD INTERNA DE LA ENTIDAD

134. Manual de Organizaciones y Funciones del Hospital Materno Infantil El Carmen (anexo
III), periodo 2015.

135. Manual de Organizaciones y Funciones del Hospital Materno Infantil El Carmen(anexo V)
periodo 2015.

136. Manual de Organizaciones y Funciones del Hospital Materno Infantil El Carmen (anexo
VI), periodo 2015.

137. Manual de Organlzadones y Funciones del Hospital Matemo Infantil El Carmen (anexo D
periodo 2015.

138.Reglamento de organización y funciones del Hospital Regional Docente Matemo Infantil
"El Carmen"(anexo 1-A), modificado en 2012.

DECLARACIONES

139.Declaración de René Martin Gonzales Ponce (folios 165 al 167), representante de

la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L., señala que la empresa cumplió con los términos
establecidos en el Contrato N° 023-2015 HRDMI-EC, asimismo, con la declaración
Jurada de mejora de la características de los bienes y las condiciones previstas en la

mstalación de 18 puntos de consumo para el Hospital"El Carmen",la cual se hizo entrega

JO

el 19 de octubre de 2016 mediante Acta de Conformidad de la entrega y Recepción de
Trabajos; documento que íue suscrito por el Representante del hospital y el representante
de la empresa PRAXAIR del área comercial -sede Huancayo. Asimismo, indica que
mediante Carta N° 613-2015 del 1 dejulio de 2015 solicitaron a la entidad la coordinación

para el inicio de los trabajos de instalación a fin de dar cumplimiento a la Declaración
Jurada presentada en la propuesta técnica, ante ello la entidad remite la Carta N° 116-

2015-DG-HRDMTS-HYO del 19 de agosto de 2015 en la que indica que la actual
iníraestructura del local se derrumbaba a fín de dar inicio a una nueva construcción, entre
otros.

140.Declaración de Luís Garcilaso de la Vega Ñaupari(folios 425 a 427)quien indica
entre otros, ser representante legal del PRAXAIR y ocupa el cargo de Gerente de
Administración y Finanzas desde mayo de 2013 a la fecha; que su representada en la zona

centro - Yauli La Oroya está representada por Percy Gutiérrez Huanca, quien participo
en el proceso de selección en coordinación con la Gerencia Medicinal; que la suscripción
del contrato lo realizó en la avenida Venezuela N°2579 Bellavista - Callao conjuntamente
con Julio Luís Cáceres Uceda el cual fue remitido por la entidad, por ser política de la
empresa. Precisa que firmo la propuesta técnica y económica que se presentó en el
proceso de selección; que el retraso en la instalación de los puntos de oxigeno como
mejora técnica se debió a causas de la entidad y no del contratista; que es la primera vez
que viene a Huancayo (8 de mayo de 2018).
141.Declaración de Carlos Meza Román (folios 454), indica que trabaja en el área de

mantenimiento del Hospital El Carmen desde el 2005; que la empresa PRAXAIR ingresa
el oxígeno con una guía de remisión, se verifica y se firma en farmacia, lo mismo ocurre

en el área de mantenimiento, luego la empresa inicia la distribución en pediatría, UCI y
sala de operaciones, luego el personal de guardia diurna del área de mantenimiento

distribuye de acuerdo a la necesidad de los pacientes; que firmó la Guía de remisión N°
541 - 0012741 porque recibió el oxígeno.

142.Declaración de Alejandro Manuel Ortega Ñañac(folios 458),indica que laboraba
en la Unidad de Mantenimiento del Hospital El Carmen hasta el 2015; que reconoce haber
firmado las Guías de remisión N° 541 - 0012670, 0012730, 0012739 0012747 y
0012751.

143.Declaración de Corso Ramos Alejandro (folios 462), Índica que labora en el área

de Mantenimiento del Hospital El Carmen siendo una de sus funciones de recepcionar el
oxígeno cuando estaba de guardia; que reconoce haber firmado las Guías de remisión N°
541 -0012722 y 0012734.
144.Declaración de Hinorata Virginia Poma Oroya (folios 530) quien indica ser Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Hospital El Carmen desde el 12 de febrero de

2015; señala que no conoce sobre ninguna irregularidad respecto al suministro por parte
de la empresa PRAXAIR.

TESTIGOS

René Martin Gonzales Ponce, representante de la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L.,
señala que la empresa cumplió con los términos establecidos en el Contrato N° 023-2015

HRDMI-EC, asimismo, con la declaración Jurada de mejora de la características de los

/J

bienes y las condiciones previstas en la instalación de 18 puntos de consumo para el
Hospital "El Carmen",la cual se hizo entrega el 19 de octubre de 2016 mediante Acta de

Conformidad de la entrega y Recepción de Trabajos; documento que fue suscrito por el
Representante del hospital y el representante de la empresa PRAXAIR del área comercial

-sede Huancayo. Asimismo, indica que mediante Carta N° 613-2015 del 1 de julio de
2015 solicitaron a la entidad la coordinación para el inicio de los trabajos de instalación
a fin de dar cumplimiento a la Declaración Jurada presentada en la propuesta técnica, ante
ello la entidad remite la Carta N° I16-2015-DG-HRDMI-S-HYO del 19 de agosto de
2015 en la que indica que la actual infraestructura del local se derrumbaba a fin de dar
inicio a una nueva construcción, entre otros.

Luís Garcilaso de la Vega Naupari quien indica entre otros, ser representante legal del
PRAXAIR y ocupa el cargo de Gerente de Administración y Finanzas desde mayo de
2013 a la fecha; que su representada en la zona centro - Yauli La Oroya está representada
por Percy Gutiérrez Ruanca, quien participo en el proceso de selección en coordinación
con la Gerencia Medicinal; que la suscripción del contrato lo realizó en la avenida
Venezuela N° 2579 Bellavista - Callao conjuntamente con Julio Luís Cáceres Uceda el

cual fue remitido por la entidad, por ser política de la empresa. Precisa que firmo la
propuesta técnica y económica que se presentó en el proceso de selección; que el retraso
en la instalación de los puntos de oxigeno como mejora técnica se debió a causas de la
entidad y no del contratista; que es la primera vez que viene a Huancayo (8 de mayo de
2018).

Carlos Meza Román (folios 454), indica que trabaja en el área de mantenimiento del

Hospital El Carmen desde el 2005; que la empresa PRAXAIR ingresa el oxígeno con una
guía de remisión, se verifica y se firma en farmacia, lo mismo ocurre en el área de

mantenimiento, luego la empresa inicia la distribución en pediatría, UCI y sala de
operaciones,luego el personal de guardia diurna del área de mantenimiento distribuye de
acuerdo a la necesidad de los pacientes; que firmó la Guía de remisión N° 541 - 0012741
porque recibió el oxígeno

Alejandro Manuel Ortega Ñañac (folios 458), indica que laboraba en la Unidad de
Mantenimiento del Hospital El Carmen hasta el 2015; que reconoce haber firmado las
Guías de remisión N° 541 - 0012670,0012730,0012739,0012747 y 0012751.

Corso Ramos Alejandro ,indica que labora en el área de Mantenimiento del Hospital
El Carmen siendo una de sus funciones de recepcionar el oxígeno cuando estaba de
guardia; que reconoce haber firmado las Guías de remisión N® 541 -0012722 y 0012734.
HInorata Virginia Poma Oroya quien indica ser Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto del Hospital El Carmen desde el 12 de febrero de 2015;señala que no conoce
sobre ninguna irregularidad respecto al suministro por parte de la empresa PRAXAIR.
Karína Andía Mejía - Cirujana y Laparoscópica(CPMP 49121 yRNE 32449)
Milner Granados Mejía — Cardiólogo(CPMP 40139)

Carlos Cáceres García - Cardiólogo (CPMP 38751 y RNE 29128)

José del Álamo Pantaginoso - Urólogo(CMP 48592 y RNE 34488)
Rolando Díaz Flores- Ginecólogo Obstetra(CMP 35208 y RNE 30846)

ÁX/

POR LO TANTO:

Señora Jueza solicito que en la oportunidad la defensa exponga la pertinenia en
conformidad con el Codigo Procesal Penal
Huanncayo,27 de Setiembre del 2019
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SOLICITO ACALARACION DE INFORMACION

SRTA.DIRECTORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS ÍNSUMOS Y DRODAS DE

LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN -DEMID

DE.

Yo, Sonia Pilar Bonilla Cairo, identificada con DNI 20033048, Químico Farmacéutico CQFP 4782,

ante con el debido respeto me presento y digo:

Que en el año 2015,se realizó Proceso: ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N® 001-2015-HRDMlEC, para la Adquisición De Oxigeno, y mi persona participó como integrante del Comité De
Compras, y existe la siguiente consulta:

Para el caso de los Laboratorios ¿el cumplimiento de Buenas Prácticas de
Manufactura incluye el cumplimiento de Buenas Prácticas de
Almacenamiento?.

CBPM

en mérito a la aplicación de los dispositivos que en esta materia sé

encuentran vigentes en el territorio peruano, se entiende que el CBPM incluye al

OBRA."

Por lo que pido a vuestra Dirección NOS ACLARE ESTE PUNTO de acuerdo a la normatividad
vigente al año 2015.

C.c Archivo.

OlRECCfÓW REGICííAl V.'i SAlÜÜ J'áfííN

Q.F.Esp.Sonia Bonilla Cairo

Reg. N°.

DNI20033048

2 3 StP. ZÜ13

TRAMITE SOeraTMIO
FIRMA

03WS]3
Oj'O

^^^7/ 'f^
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SOLICITOINFORMACION

SR.DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN"
SJP

Yo,Sonia Pilar Bonilla Cairo, identificada con DNI 20033048, Químico Farmacéutico CQFP 4782,
, ante con el debido respeto me presento y digo:
Que en condición de miembro el Comité del Proceso de Selección ADJUDICACION DIRECTA

PUBLICA N®001-2015-HRDMI-EC, para la adquisición del Oxígeno,solicito el acta o Informe de la

representante del Órgano u Oficina de Control Interno del Hospital RDMI-EC,que participo como
veedor.

Por lo que pido a vuestra Dirección se regularice el monto que me corresponde como
Especialista.
C.c Archivo.

rr^AiVií!t docümhntai^io

2 7 SEP 2019
:rGis'RON;

Q.F.Esp.Sonia Bonilla Cairo
DNI20033048
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Cant.
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proceso Items estimado

CIIU

fecha

tentativa

fuente de finanelamiento

observaelenes

•RECURSOS ORDINARIOS
AI3QU1SIC10N DE COMBUSTIBLE
1

S/.

Objeto ; BIENES
Lugar de ejecución:

ADS

175,326.00

•RECURSOS
A099 01/0272015 DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS

JUNIN / HUANCAYO 1 HUANCAYO

ADQUISICION DE ALIMENTOS • ARROZ, AZUCAR Y

•RECURSOS

ACEITE
2

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución;

ADP

DIRECTAMENTE
y.
A09g 01/02/2015
RECAUDADOS/RECURSOS
255,300.00

ADS

-RECURSOS
DIRECTAMENTE
y.
A099 01/02/2015 RECAUDADOS/RECURSOS
190,000.00
PROPIOS

AMO

-RECURSOS ORDINARIOS
JIECURSOS
A099 01/04/2015 DIRECTAMENTE
39.320.70
RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS

AMO

-RECURSOS
DIRECTAMENTE
y,
A099 01/12/2015
RECAUDADOS/RECURSOS
39,900.00
PROPIOS

ADS

•RECURSOS
DIRECTAMENTE
y,
A099 01/04/2015
RECAUDADOS/RECURSOS
64.069.91
PROPIOS

AMO

SI.
A09g 01/08/2015 •RECURSOS ORDINARIOS
26,500.00

PROPIOS

JUNIN 1 HUANCAYO / HUANCAYO
ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA
3

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución:
JUNIN 1 HUANCAYO 1 HUANCAYO
ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO

4

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución:

'■ .

y,

JUNIN / HUANCAYO 1 HUANCAYO
ADQUISICION DE CARNE DE AVE
5

Objeto:BIENES
Lugar de ejecución:
JUNIN 1 HUANCAYO 1 HUANCAYO
ADQUISICION DE PASALES DESCARTABLES

6

Objeto ; BIENES
Lugar de ejecución:
JUNIN 1 HUANCAYO / HUANCAYO
ADQUISICION DE TELA PARA UNIFORME
ADMINISTRATIVO

7

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución:
JUNIN I HUANCAYO 1 HUANCAYO
ADQUISICION DE MEDICAMENTO SURFACTANTE
PULMONAR

6

Objeto; BIENES
Lugar de ejecución:

y.

AMO

29,450.00

A099 01/04/2015 -RECURSOS ORDINARIOS

JUNIN 1 HUANCAYO 1 HUANCAYO

ADS

-RECURSOS
DIRECTAMENTE
y.
A099 01/03/2Q1S
RECAUDADOS/RECURSOS
195,530,00
PROPIOS

ADS

-RECURSOS
SI.
DIRECTAMENTE
A099 01/04/2015
RECAUDADOS/RECURSOS
61,698,00
PROPIOS

ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
S

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución:
JUNIN 1 HUANCAYO 1 HUANCAYO
ADQUISICION DE MATGERIAL MEDICO

10

Objeto:BIENES
Lugar de ejecución :
JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO

-RECURSOS ORDINARIOS
-RECURSOS

ADQUISICION DE KITS DE MEDICO Y ENFERMERA
11

Objeto:BIENES

AMC

Lugar de ejecución;

SI.
1

34.164,00

A099 01/05/2015 DIRECTAMENTE

RECAUDADOS/RECURSOS
PROPIOS

JUNIN / HUANCAYO / HUANCAYO

-RECURSOS ORDINARIOS
ADQUISIOON DE MATERIAL DE ESCRITORIO
12

Objeto: BIENES
Lugar de ejecución:

AMO

1

SI.

34.500,00

-RECURSOS
A099 01/06/2015 DIRECTAMENTE

JUNIN 1 HUANCAYO / HUANCAYO

REOAUD/yJOS/RECURSOS
PROPIOS

Centro de Consultas; 614-3636.
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Euancayo, 09 de Abrilid 2015.

Visío../ memoranda N'374-20IS-DG/HRDMI-EC-HYO.fechado el 09 de Abril de 2015, que deviene de la
Dmecaon General del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen" referido a ta híZt ■ n

un proceso de selección al Plan Anua!de Contrataciones de!añofiscal-2015. '

inclusión de

CONSIDERANDO:

Que, rnediante Informe N" 090-UL-HRDMI-EC-HYO-2015 de fecha 09 de Abril del 2015 la Unidad de
proceso detallado en el párrafo precedente afm de proseguir con los trámites respectivos de eiecución de

Losmica informa a Dirección General sobre la necesidad de incluir en el Plan Anual de Contratac onÍ el
■

los procesos de selección;

o ue tíjacuuun ae

Que, la Directiva N'005-2009-OSCE/CD. precisa las obligaciones que tienen las Entidades del Sector
Publico respecto a a elaboración, contenido, aprobación, modificación, publicación regis ro diñisUn
ejecución, supervisión y evaluación de!Plan Anual de Contrataciones;

m^ion.

Que el Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión que obedece deforma estricta v

exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad, siendo elaborado de conformidad con JmaZ
legal vigente, enfunción a las metas y objetivos institucionales;

^'Slslath.0 N'1017- Ley de Contrataciones del Estado modlfcado con Ley

Af 29873 señala que es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad que el

mismo este incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el Espediente de Contftacifn

deb,dómente aprobado conforme a lo que disponga e! Reglamento, el mismo que incluirá la dispo.Z dad
de recursos y sufuente definanciannento, asi como las bases debidamente aprobadas, salvo las LeZnes
fe fjectdas en e Regla,,,ento: concordante con el Articulo 9'del Reglamento de la Ley de ContratacZes
de!Estado aprobado mediante Decreto Supremo N'184-200S-EF, que dispone que el Plan Anual poTfer
modificado de conformidad con la asignación presupuesta! o en caso de reprogramaciones de Zme,ás
presupuéstales: cuando se tenga que incluir o eschúr proceso de selección o el valor referencia! dZe a e„
mas de veintictnco por atento (25%) de! valor estañado y ello varié el tipo de proceso de selección dando

cuenta al(diganismo Supeivisor de las Contrataciones de! Estado - OSCE a través del SEASE en un ohm
no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación;

'

'íc/'-^s

V.-V'
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Primera modificación de!Pian Anual de Contrataciones de ta UE 402

Hospital El Carmen -Huancayo: pliego 450 Gobierno Regional-Junin, para el Ejercicio Presupfstal
2013 por modificacton e inclusión^ de Procesos de Selección detallado en el cuadro adjunto "Modificación
del Plan Anua!de Conti ataciones , el mismo queforma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO; Disponer que la Jefatura de Logística publique la presente Resolución la

modijicacion e incorporación de los procesos de selección en el SEACE. PROMPYME DIRESA - IIlNm ■

Oficina de Planeamiento Estratégico, segiin corresponde dentro de los cinco días hábiles de aprobado.
Regísírese, Comuniqúese y Archívese
HOSPITAL RhUiüi-jAL

M.ATéRNO

...

i

CARMEN'

Dra. Piiar'áa^íome Díaz Vak-'
Oí RECTO RA GCrNERAt.
CMP . 27.<7.7. -

_

ONAt

f.S^ .^
2744.1

ACTA N" 1-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AC

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL"EL CARMEN"

RECABAR DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Huancayo, siendo las 9;50 am del 27 de mayo de 2016 en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Camien'

11^bicado en el Jr. Puno n" 911 Huancayo, la comisión de la:'Auditoría de Cumpümlento a la Compra de Oxigeno Medicinal Efectuados por
i g^Hospital Regional Docente Materno infantil 'El Carmen' en el periodo del 1 de enero de 2014 a! 31 de julio de 2015", integrada por la
Freud Luis Bejarano Vilchez, CPC. Judilh Hurtado Santiago y CPCC. Henry Soto Mendoza, en su calidad de integrante, jefe de

5^elisión y supervisor respectivamente; asimismo, en presencia de ia MC. Pilar Salome Díaz Valer Directora Ejecutiva del HRDM! 'El

prmen*; CPC Gladys Noemí Morales Cañar!, Jefe de la Unidad de Logística; Sr. Julián Malima Ñaupari Jefe de la oficina de Servicios
«^\í 5ff'^erales y Mantenimiento; Sr. Moisés Ariza Álvarez Responsable de la Unidad de Presupuesto y CPC. Trofino Soto Travesano, Jefe de la
Jdad de Economía,se efectuó la presente acta, donde señala lo siguiente:
II *

i Respecto a la unidad de logística

"habiéndose solicitado la información y documentación mediante el oficio n® 4-2016-GRJ-DRSJ-OC1/AC, Oficio n" 9-2016-GRJ-DRSJOsl/AC y Oficio n® 14-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AC se requirió al Jefe de la Unidad de Logística CPC. Gladys Noemí Morales Cañar!, quien
adjunta la documenladón y menciona la Información siguiente:
1.

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del período 2014
y 2015.

Al respecto, entrega del Plan Anual de Contrataciones
del periodo 2015 y manifiesta que el Plan Anual de
Contrataciones del Periodo 2014 no se encuentra en
el acervo documentario de la Oficina de Loqística.

2.

Cuadro de Necesidades consolidado de los períodos 2014 a
Julio 2015.

encuentra en el acervo documentarlo de la Oficina de

Pedido de compra, cotizaciones, certificación presupuestaría,

Al respecto, nos hace entrega de cuarenta y uno (41)

órdenes de compra y documento de conformidad de la compra

órdenes de compra del periodo 2014, en trescientos
cuarenta y ocho (348) folios (no se encontró
físicamente la orden de compra n® 621).
Por otro lado, seis (6) órdenes de compra del periodo
2015 en sesenta y nueve (69) folios (no se encontró

Al respecto, manifiesta que la documentación no se
Logística.

3.

de oxígeno medicinal en los periodos 2014 y 2015

físicamente las órdenes de compra n® s. 142, 143 y
144).

4.

Exoneraciones de procesos de selección para la compra de

Al respecto, manifiesta que dictia íiifúríriaclón y

oxigeno medicinal en los períodos 2014 y 2015.

documentación no se encuentra en el acervo

PECOSAS respecto al oxigeno medicina! períodos 2014 a julio

Al respecto,

2015.

medicinal en velnlinueve (29)folios.

Kardex de Ingreso y salida de oxlgo-no medicina! periodos 2014

Al respecto, manifiesta que didia información y
documentación ie corresponde a la oficina de

ü (T/

documentario de la Ofícína de Loqística.

5.
6.

a julio de 2015.

entrega las PECOSAS de oxigeno

Servicios Generales v Mantenimiento.

El Jefe de la Unidad de Logística menciona que, viene laborando a partir del 4 de abril de 2016 y no ha recibido la entrega de cargo. Adjunta
Contrato en tres(3)folios.
RESPECTO A U OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Habiéndose, requerido a! responsable de la oficina de servicios generales y mantenimiento el Sr. Julián Malima Ñaupari mediante Oficio n®
21-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AG y Oficio n® 23-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AC quien menciona lo siguiente:

^

Estando pendiente la documentación requerida, el responsable de la oficina de servicios generales y mantenimiento el Sr, Julián Malima

I

Ñaupari solicita ampliación de plazo hasta el día 30 de mayo de 2016; bajo responsabilidad.

í

RESPECTO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTR/\TEGICO

i 3fpedíanle Oficio n® 22-2016-GRJ-DRSJ-OCI/AC se requirió los documentos que justifiquen las certificaciones de créditos presupuestarios

i^|gÍ|X)rrespondientes al periodo del de enero de 2014 al 31 dejul¡ode2015.

respecto, el Sr. Moisés Ariza Alvarez, Responsable de la unidad de presupuesto nos hace entrega del Informe n® 104-UL-HRDMI-'EC'■

5

g«TiTu-zuio
WO-2015 oe
de Z4
24 oe
de aoni
abril aei
del zuio,
2015, mediante
mediante solicita
solicita la
ia aprobación
aprobación del
del expediente
expediente de
de contratación
para la adquisición de oxigeno medicinal
contraté
para el periodo 2015 donde adjunta la certificación de crédito presupuestal en nueve(9)folios.

Estando pendiente la documentación requerida, el responsable de la Unidadjdefre§uptK5tb^fr,^í
Ita ampliación de
plazo hasta el día 1 de junio de 2016; bajo responsabilidad.
\
ta t-QPlA Fia DacaiüiMAL'
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RESPECTO A LA UNIDAD DE ECONOMIA

Respecto a los Comprobante de pago n° 18,283,847,754 y 1070 que corresponde a la compra de oxigeno medicinal que corresponde al
periodo 2014 el ORO. Trofino Solo Travesano responsable de la unidad de Economía, - manifiesta que físicamente no se encuentra dichos
comprobantes dentro de los archivos de la oficina de Economía; por lo que, nos hace entrega de las copias impresas del sistema SIAFModulo Administrativo.

Siendo las 12:50 pm horas del 27 de mayo de 2016 se da por concluida la presente Acta, cuyo resultado formara parte de los papeles de
trabajo correspondientes, emitiéndose dos(2) ejemplares, firmando en señal de conformidad y voluntad propia los señores representantes
del Hospital Regional Docente Materno Infantil 'El Carmen', así como los representantes del Órgano de Control Institucional de la Dirección
Regional de Salud Junln.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinió
juzgamiento a cargo del Sistema Nacional de Control.

_

Hurtado'Santiago
efe de Equipo

reud Bejaran^ílchez
integraiT^d/equIpo
/

Henty'S'pfojMendoza
Supervisor

riOiSf-ItMi. KtCiiOlJAL OOCEMTE
MATERNO INFANTIL -eLCA-RMEN-

CPC^lé^Morales Cuñen

^

S/antrj
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hl.-jíivaV XeaoNAL
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C^C.
Trajino Sotó Travezano
JEFE UNIDAD O&eCONOMIA
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SIAF - Módulo Administrativo'

Fecha : 27/05/2016

Hora:19;57;37-';

Bolease 16.&1.01

Pag.:1dé,1

'

c'
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COMPROBANTE DE PAGO

N»

0018

REGISTRO SiAF 0000000053

MES •• i ANO

03

RUC

NOMBRE INGENIERIA EN GASES MEDICINALES SAO.
SON

DIA

2014""'

02

20486312409

NUEVE MIL CIENTO SETENTISIETE Y 92/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUEW SE GIRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO OXIGENO GAS MEDICINAL. DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA N» 020, FACTURA 002-003391. SEGUN
PEDIDO 001-2014-SF. CONSUMO DICIEMBRE 2013

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF

CPPRGPROD/PRYACT/Al/OSRFNDIVF GRPF

09 0072

3.9002.3999999.5001569.20.0440098

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
META FINAL

00001 0000319

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

2.3.1 8.1 2

TOTAL

9.177.92

9.177.92

TOTAL

DEDUCCIONES

0.00

9.177.92

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

HABER

DEBE

IMPORTE

9,177.92

103.010101

CUENTA

IMPORTE

9,177.92

1101.1201

PARA EL USO DEL TESORERO 0 CAJERO
FECHA

CONFORME

HECHO POR

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

AÑO

AUTORIZACION

2013

BANCO

001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE

021 00-381-042847

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 14000066
FECHA

FIRMA

CCI

00235500148862204266

■y

Fecha :27/flí?2016
Hora: lo/síss-^ Q"- V

SIAF - Módulo Adminislrativo
Ralease 16.01.01

Pag.:lde;1

b

\ Al

COMPROBANTE DE PAGO
283

REGISTRO SIAF 0000000717

MES ^ -ANO

04

RUC

NOMBRE INGENIERIA EN GASES MEDICINALES S.A.C.
SON

DIA
30

2014'-=-

20486312409

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 98/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE OXIGENO GAS MEDICINAL, DE ACUERDO A LA 0/C N" 318,FACTURA N'002-0003439, SEGUN PEDIDO
551-SF-2014. SERVICIO DE FARMACIA,CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014.

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CPPRGPROD/PRYACT/AJ/OBRFNDrVF GRPF

META FINAL

13 0072

00001 0000319

3.9002.3999999.5001569.20.044 0098

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE
PARCIAL

TOTAL

3,227.98

2.3.1 8.1 2

TOTAL

3,227.98

DEDUCCIONES

0.00

3,227.98

LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
CUENTA

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

HABER
IMPORTE

3,227.98

103.010101

IMPORTE

CUENTA

3,227.98

1101.030106

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA

VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO

FORMA DE PAGO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AÑO

AUTORIZACION

2003

BANCO

001 BANCO DE LA NACION

OTA CIE

016 00-381-025527 SIS

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 14000329
FECHA

FIRMA

CCI

00235500148862204266

/ -?
f)"^ ''A
Fecha : 27/0!y2016' i-'
'¿i;|

• SIAF - Módulo Administrativo

Roígase I6.0ir0l
Paq.: 1 de.2'>
^

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SlAF 0000001638

N"
847

'

04

RUC

NOMBRE INGENIERIA EN GASES MEDICINALES S.A.C.
SON

DIA

\'í>

MES

^'ANO-

09

2014

20486312409

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTICUATRO Y 46/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

GIRO POR OXIGENO GAS MEDICINAL. 0/C N"802, FACTURA N'001-000588. PEDIDO N» 1675-SF-2014-JÜUO 2014.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CPPRGPROD/PRYACT/AI/OBRFNOIVF GRPF

META RNAL

13 0023

00001 0033307

1.0002.3033307.5000055.20.044 0097

IMPORTE

CLASIFICADOR
DE GASTO

PARCIAL

TOTAL

9.764.46

2.3.1 8.1 2

9,764.46

TOTAL
DEDUCCIONES

0.00

9,764.46

LIQUIDO A PAGAR
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE

'UENTA

IMPORTE

HABER
IMPORTE

9.764.46

13.010101

IMPORTE

CUENTA

9,764.46

1101.030106

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA

CONFORME

HECHO POR

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
0.00

TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO

FORMA DE PAGO

JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AÑO

AUTORIZACION

2003

BANCO

001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE

016 00-381^25527 SIS

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 14000826
FECHA

FIRMA

CC;

00235500148862204266

SIAF - Módulo Administrativo

Fecha l27/05/2016.c>N''-t^—. B'

Release 16.01.01

COMPROBANTE DE PAGO

N»

REGISTRO SiAF 0000002223

1170

nombre INGENIERIA EN GASES MEDICINAI.FR SAO

SON

RWC

DIA

MES

23

10

ANO ■

2014

20486312409

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTICINCQ Y 90/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

".022-2014. SERVICIO CE FARMCIA.CONSUMO

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CPPRGPROD/PRYACT/AI/OBRFNDIVF GRPF META RNAL
13 0008

1.0001.3033317.5000032.20.044 0096 00001 0033317

CLASIFICADOR

IMPORTE

DE GASTO

PARCIAL

2,3.1 8.1 2

TOTAL

5,975.90

TOTAL

5,975.90

DEDUCCIONES

O.CC-

LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE

CUENTA

5,975.90

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

HABER
IMPORTE

13.010101

5,975.90

CUENTA

IMPORTE

1101.030106

5,975.90

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA

HECHO POR

CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERÍA
VISACION
TOTAL RETENCIONES

CONTROL INTERNO

DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA

FORMA DE PAGO

JEFE DE LA OFICINA

FIRMA

AÑO

0.00

AUTORIZACION

2003

BANCO

001 BANCO DE LA NACION

OTA GTE

016 00-381-025527 SIS

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 14001066
CCÍ
00235500148862204266

El SWF20U-ReIeaseie.01.Gl.[ Mcdulc -dmini:rr!;ÍLO - Eje-ütcra]w;¿:5 Pegicn Junin-silud El Carmen
..nem« Wantenrmientc P^gi^trc Prcce;c; Cc..-ult« P.ep=^« L'flütaric: Ccm.nlcaclcn
!D' -o.
Q Reginfo SU.F 2014

Expediente

Ertiáad 0GDe¿5 REGION JUWLN-SALUD EL CARMEN

0000)00053 Oeuño/Gngen ÜCSOOO. MEF-TESORO PÚBLICO

1^'Mes Ejecución

TipoOpeietón N GASTO-ADOUlSiaON OI

E*p.Fin.Tempofal

Eyp.Enceigo

»
_
MpijldadCcrspra CA LEYDE CONTRA'Tc«Proc.Ssl 19 AOJUDICAOONS-í 0X1
i-&:eCofi;eciu4Í PAQO.TOTAL
Q3:0 REGlONJUMN-SALUD ElCAF
„

CFCeilfoedoAriuaIDcc.Se:;e NCm«o
0 0 00000000080004 031
00CO02C
G D 0000100008-01X4 XI 002 C033S1

G'G'OOC00000084)004as

X1B

Secusncia Fjm

Op.lnicíef

Fecha !Wggha ñb Agp_Bca.Ci^ Moneda ' TfpoC^-cbio

28/01 m\4 23/01/2014 2-09
""§7"
31/01.'2014 31/01/2014 2-09
SA
03/02/2014 03/02/2014 2-09 2013 COI 021 S/

Mcritolniaal
97£3,92
97S1S2
9177.92
59S.X
9177.52

1.

l.COOCOOOCOOOOCCQ
66 OOOOOOOaX-OOD4 009
X19
P3/C-2/X14 02'e2.':üi4 2-C9 2013 COI 021 SA
VSXCO'JOOOOOOXO
e P 0000000008-0004 069
X19
03/02/2014 03/02/2014 2-09 2Cl3 XI 021 SA
l.OOOCOOOOOOOOGOü
Ciclo G Gasto Fa:e G Gcado
Tir-ciGroN ulisa IMPORTE QUEVi'SEGlRAPARAELPASO POR CONCEPTO ,

' DocunentoA

Cod Seíie

J??

Número

Mejcf Fecha

Fecha

di Psia

Ptov

Tío /P f?i

Ccd

M'i

MEDICINAL. OE ACUERDO A LA ORDEN DE

Actual

E.E.
A
A:
A
A

A

.

9177.92

f^ACTURA CÚ2-X2351,SEGUN PEDIDO

02/02/2014 03/02/2014 1 -íi¿( 031.2Cn4-SF,CC!;SUMO DICIEMBRE 2013

5°!?....

lipodñCiT.^

___i.cfr:wciOTOCOoooo

ClMificaJor

MCCi'O

J}23.1 8.1 2 .MED¡CAt4ENT0S

ciari-r. ri'-'A-v:-

Númen>

Ííi!?_.

9177.92

Documenlot D

Navhre/,Tirarf

Fecha

jOai j14CI0X6S :03/02/Ml4 INGENIERIA EN GASES

£5k¡2d2!k¿jl£i3
Mcv'a

9177.92

Cadena PíoatAmétíM

C072 S002399999S.5Xl58aX.044.0098

si77.92, -

.SrograiTA- ASIGNAOONES PRESUPUESTARIAS QUE NC
Pfcd/Prov.; SIN PRODUCTO

Act/Ai/Obfls COMERCIALIZAÜON DE MEDICAMENTOS EII
Fur^n; SALUD

de Pana >

Ttam1.>

Mai-vn

£!á.

Aiío Bm. Da

¿kik-

D.v:!ánFur.c: SALUD INDIVIDUAL

Tclü!

S'77.92

iTFv

DelalidaRecihoj

ütifiMFurjr SEñViaOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIEN'
. Meta: 0000313 BRINDAR UNAADECUADADISPEN5
-J

SIAF2014 - Releaaeló.01/)1 -[ Mcdulc ldm,n,:cr.rc.c - £:ecu:er.

Feglcntealud £l Carmen"

..rtema^ Mantenimiento Registre Procetc: Ce.nc-.ite: P.epcte: Wiltaric: Ce.munícecidn
JQ;

■

o

, !

QRíg¡«foSlAF2014

.Expediente - ErtWad 000825 REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN
• ^^tM^7t7 I DettlnaA^tgsn OXXO MtF • TESORO PÚ3UC0

jft'MeiEiecüdín

Tí>aÚF-ra:<n N GASTO-ADQUISiCiDN 01

VcdaMadCoarpra CA LEN'DE CONTPJ.'TipoP.oc.St!Exp.cr.cé'jo
18 AOJUDICACOU S

Evp.F«Temf«rd

FaseCorirachi»! P PJGO.TOTAL

"

¿res CX3 REGIONJUfJlN-SALUD ELCA=

rlí»t,o

F«l„

G C 0X000X35-0023 031
MX318
G DCOXOflCOa-X23C01 K2 XS433
G G OOOOOXOS-0023 009
2S3

GGOOOOO0X35OQ23OO9
284
G P 00X0X035 X23 069
¿63
Cicto G Gaifo Fate C Girado

..

El.
g/.

15/04/2ÜI4 22/04/2014 <-13

283.

Cerc-lnción

Núfiw,

"
2227.93

FeKnw

Secuencia Fe;e

J

Rb M. Be. n,
s/.

^/C4/20l4^'04/;Oi;4-13

3í/L4/2ai4 X/'04/20íí 4-13 2203 Oíl 018 5/.
X/W/ai4 3^04/2014 4-13 2003 001 016 S/.
3j/C'4.'¿0l4 X.'04/20l4 4-13 2003 Xl 016 S/.

3327.x A
3327.x A

1.CXCSOXOOOOXO

I.GKXXOOiXOCÍO
1-XOOXGXOOOCX
I.COXüOCOOOOOOX

TcoGirc N Qloca IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR CONCEPTO OE

DocunentoA
Me:c! Feíh.a
O^GENO GAS MEOIGNAL,DE ACUERDO A U 0/C N» 318
Ced Serie Número
Fecfis
" daPaga T,-.5/.sf^'CTURAN»X2-X33439,SEGUN PEDIDO 551-SF.2014
30<W2014 3Í3WC14 1
'"'^'^-MACIA, CONSUMO DELMES OE MARZO

í

Ccd

",
■ " ./
CagsnaPtcoramafaa

. t..c.c

J 211 8.1 2 MEDICAl-íENTOS

3227.x A

1XX A
3227.93 A
Actual

3227.x

TcodeCan»»

de

-

Monto

¡j0072:£002.3X5939.5X1569.x 044.0093

Docuiftenlo» B

3227.98

Pic-srocia ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NC

¿IcrrihWyirfiC-i

t.".n-rn

031 114X0329 130/04/2014 INGENIERIA EN GASES

Piod/Pioii. SIN PRODUCTO

3227.93 .-

rCi/AJ/Ohra: COME-RCIALEACJON DE MEDICAMENTOS E U
Fíi.',cifiri. SALUD

£Ú.

A/lo Bco. Da Mcti.'ü

DivijicrFunc SALUD INDIVIDUAL

Total

Tranrí^

2227 93

íTCi

GrucoFunc' SERVIDOS DE OIAGNOSTIOí Y TFIATAMIEN"

Ddii'e lis RcoLoi

Mera CCX2I9 BRINDAR UNAAOECUADA DISPEN!

Ü SIAF2014'-Rdea!el6íll>31 Wcdulc Adminirtrírivc - 5e;utcre ]GJM:5 Regicn Júníñ-salud El Cirjiien ■
Censüités Repcrt« Utilitírfcs Ccmün,«cic.
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ACTO PUBLICO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA

001-2015-HRDMI-EC

PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO
DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL
CARMEN"

En la Sala de Reuniones del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen ,
ubicado en el

segundo piso de la Hospital Regional Docente Materno Infantil El

Carmen, ubicado en el Jr. Puno N® 911, del Distrito de Huancayo, siendo las 11:30

am, del día 01 de Junio del 2015, se reunió el comité especial AD HOC encargado de
llevar la Adjudicación Directa Publica N® 001-2015-HRDMI- EC - Primera Convocatoria
"ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO
DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL

CARMEN" designados mediante Resolución Directoral N® 105-2015 -DRSJ/HRDMIEC/DG, de fecha 21 de Abril del 2015 conformado por:
N:
•-V

%

1.- Lic. Gladys E. Fierro Oscateguí Identificada con DNI N® 19916284, en calidad de
Presidente Suplente.

2.-Ing José Miguel Rojas Huamancaja Identificado con DNI N® 41538456, en calidad
de miembro Titular.

3.- Q.F. Sonia Pilar Bonilla Cairo Identificada con DNI N® 20033048, en calidad de
miembro titular.
PARTICIPA EN CALIDAD DE VEEDORA

Con Carta N®023-2015- HRDMI-EC, se invitó al órgano de control institucional a
participar como veedor en el presente proceso, participa en el presente proceso como
encargada del órgano de Control Institucional CPC: Rosa Violeta Munguía Palacios,
Identificada con DNI N® 19916268.

PARTICIPACIÓN NOTARIAL
En el acto se encuentra presente el Notarlo Espínoza Lara Robert Joaquín, con DNI N®

w

19942538, Registro de Colegio de Notarios de Junín N® 056, quien interviene a

solicitud expresa del Comité Especial AD HOC, mediante carta N® 023-2015-ULHRDMI-EC-HYO, de fecha 18 de mayo del 2015.

"La señora presidenta del comité especial ad hoc, saluda y otorga una cordial
bienvenida a todos los asistentes al presente acto público, evento donde se
desarrollará la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N® 001-2015-HRDMr-EC

PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO
PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE

MATERNO INFANTIL EL CARMEN", el valor referencia! asciende a S/. 366,500.00

(trescientos sesenta y seis mil quinientos y 00/100 nuevos soles), incluido los

Impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
Las bases del presente proceso de adjudicación se sujetan a lo establecido por el
decreto legislativo N® 1017 que aprueba la ley de contrataciones del estado y su
reglamento decreto supremo N® 184-2008-EF.

Acto seguido, la presidenta del Comité especial AD HOC, pasa a dar recomendaciones

y reglas para mantener el orden en el desarrollo del acto público
KosplUl Rogional Dacsnio Materno Infantil El Carmen

Hospital Regional Doocnto l.1atemo Infantil El Camión

Hospital ReglensI Doesntó f.l3lcmfl Inlantil El Camión

Comllí Eapoclal AO HOC encargado do la Adjudieaeldn
Oircda Pública cuyo obicio C9 la adquisición del

ComitO Especial AO HOC encargado do laAdjudicacíón

Ceniiló Eapecitl AO HCC encargado de la Adiudieación

Directa PúbScítijYO ebjelo es la adquisición del

Directa PúbCea cuyo objeto os la adquisición del

oilgons mcdídnal gaseoso

/óílDenamcdlelnatgascoso

oxígeno inedieinal gaseoso

%!■

De acuerdo al registro de participantes se registraron cuatro (04) proveedores siendo
los siguientes:
1.- Praxair Perú S.R.L.

2.-Ingen¡eria en Gases Medicinales SAC.
3.-Indura Perú SA

4.-Movlgas SAC.

Se procede a iíamar a las empresas en el orden que realizaron su inscripción para que
entreguen ios sobres conteniendo las propuestas técnicas y económicas en presencia
del Notario. Presentándose ios siguientes postores quienes entregan los sobres

correspondientes de acuerdo a las bases.
1.- Praxair Perú S.R.L (PRESENTE)

2.-Ingeniería en Gases Medicinales S.A.C. (AUSENTE)
3.-Indura Perú S.A. (PRESENTE)
4.-MovIgas S.A.C. (AUSENTE)

La presidenta del Comité Especial AD HOC, pregunta si algún participante.ha sido
omitido. No se presentó ninguno, por lo que se determinó la presencia de dos
postores.

N®

ACREDITACION

REPRESENTANTE

POSTOR

(

i
1

1

í
I

PERCY

PRAXAIR PERÚ S.R.L.

GUTIERREZ

IDENTIFICADA

CON

HÜANCA,
D.N.I.

1.

NP

ACREDITADO

10697801, APODERADO COMUN,

SEGÚN CARTA DE ACREDITACIÓN

i

DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015;

'/
!
1

DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS
LU

O

i

REPRESENTANTES LEGALES.

i

El postor INDURA PERÚ S.A.; representado por su apoderado el señor; CARLOS
LUIS CANEZ ALDECOA, debidamente identificado con D.N.I. N® 41581979; no
cumple con presentar copia simple de la vigencia de poder, por lo que se
declara desistido.

Se deja constancia de que el postor presente no observa las bases de la presente
Adjudicación Directa Publica N° 001 - 2015-HRDMI-EC-Primera convocatoria. Luego de
la cual se invitó al Notario a fin que se proceda a abrir el sobre N° 1, conteniendo la
oferta técnica del postor presente, para verificar si la propuesta cumple o no con los

requisitos de admisibilidad para participar de la etapa de evaluación técnica.
Seguidamente el Comité Especial Ad Hoc, procede a evaluar la propuesta técnica:
Hospiíal Ragional Doctnie Uitcrno InlantlI El Cirmsn
Co/nití Especial AD HOC encargado de la Adjudicaelón
Directa Púbrea cuyo objeto es la adquisición del

i

Hespibl Regional Dátenlo Malcmo Infantil E| Csrmcn
ConMii Eepedal AO HOC encargado de laAdjudicaciin

Directa PúbQca cuyo objeto es l^odquisición del

Hosplül Regional Dxento Malemo Inlanül ElCamen
Comité Espacial AD tiOC encargado do la Adiudieación
Directa Pública cuyo objeto es la adquisición del
mrrtírlnal

2.8

1.- PRAXAIR PERÚ S.R.L.; presenta expediente técnico en original y copia
debidamente foliado del 01 al 43; de la revisión efectuada por el comité especial se
aprecia que el postor cumple con todos ios requisitos de admisibilidad exigidos en las
bases administrativas capitulo III Numeral 2.5 documentación obligatoria. La
propuesta es ADMITIDA.

Se deja constancia que el sobre económico del postor presente se encontrara
en custodia del Notario debidamente lacrada.

El comité especial Ad Hoc, notifica al postor que a las 16:00 p.m. horas del día
miércoles tres de junio del presente año dos mil quince, dará el resultado de las
evaluación de la propuesta técnica, y luego de evaluado ia propuesta económica se
otorgara

la buena pro de ser el caso, en el ambiente de la oficinas de la sala de

reuniones.

No existiendo alguna observación al presente proceso por parte de los postores, se da
por terminado el presente acto público siendo las 13:00 p.m., del mismo día firmando

los miembros del comité especial Ad Hoc, los postores que deseen hacerlo, en señal de

conformidad y el Notario Público de todo lo que da Fe.

2^

DE -HUANCAVO

Huspiial Rsnional Docente Materno Infantil El Carmen

Hospital Regional Doccnle Materno Ififanill £1 Carmen

Hospital Roglonel Doocnts Materno Infantil El Carmen

Comrli Especial AD HOC encargado de la Adjudicación
Directa Pública cuyo objeto «s la adquisición del

Corailé Especial AD KOC encargado de la Adjudicación
Directa Pública cuyo objeto es la adquisición del
o*looñohi«(fcínaí'o5»^so

Comitó Especial AI} HOC encargado de la Adjudicación
Directa Pública cuyo objeto es ta adquisición del

cilqeno medicinal naseoso

ailcono nindlclnií oantinso

¿A'r-ITE
i; '_.<'5'CL'Sv'"¿i\ l r^f\¡ó

O 1 SEP 2015
'^O N

%W^^-

ir-.
iOfíAíROllO SOSrfN/Stf CON /OfNT/DAD!
DIRECCION RE GIONAL DE SALUD JUMN

OFICINA EJECirriVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

lyiEMORÁNDUIViN" 5,0-^ -2015-GRJ-DRSJ-OEGDRH/SEC.
A

Dra. Pilar DIAZ VALER

Directora Ejecutiva dei Hospital Regionai Docente Materno infantil E! Carmen
ASUNTO:

Remito Resolución Directoral

FECHA :

Huancayo, 01 de Setiembre dei 2015

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludario cordiaimente y a la vez remitir Una
(01) copia de la Resolución Directoral N° T393 - 2015 - DRSJ-OEGDERH, sobre Termino

de Destaque de la Lic. GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI, lo que remito para su
conocimiento y demás fines pertinentes
Atentamente,
GOB'

dir£C'

Acosta

"ManU'
ADJum°

D^RECCió^í^Fi■.¡c^v;. " ■

¡íOSPllí •- i'Á CA1n"jí'i>í - i-iUA-'^luA/O
k PicOVÍrlOOhi'-

i PASÉív
PAFtA
i

Huantayo,

.da.

DIRE. ''ÓM/'-MINl!.

.c!ííl20.

ATiVA

«6

30

segiónI'
'Z'.-V''"

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍjN

Dirección Regional cié Suiucl Junín

^sofución (Directoraí
^°^/393 -2015-DRSJ/QEGDRH

Huancáyo,'.í?/.. cle^iíViíTf'j^ñí;.. del 2015 ■] ■

VISTO: El Memorándum N° 745-2015-GRJ^DRSJ:DG.y Memorándum N° 444-201S-:
GRJ-DRSJ-DG-OEA,

;

■

:

; .

'

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 80° del Decreto Supremo' N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto
egislativo N° 276 Ley de Bases de lá C.arrera Administrativa y de Remuneraciones
Sector Público Nacional establecen, las condiciones para el destaque dentro de la
1q

'0VflC(7;QMP-V

^ministraclón Pública;

e, mediante Resolución Directoral N° 137-2015-DRSJ/OEGDRH de fecha 05 de
ebrero del presente año, se resuelve destacar, a la servidora Gladys Edith FIERRO

OSCATEGUi, Especialista Administrativo II. Nivel SPC, de la Dirección Regional de
Salud Junín al Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", a partir del 05
de Febrero del 2015;

DIRECCION
e ir/»lfrVny»

Que, el Director Ejecutivo de Administración de la DIRESA Junín, mediante
Memorándum N° 444-2015-GRJ-DRSJ-DG-OEA de fecha 24 de Agosto del 2015,
refiere: "...comunicarle que en reunión de trabajo sostenida con alta Dirección e/
viernes 21 de agosto del 20í5, se adoptóla decisión de solicitar el término'de

destaque de la Lic. Adm. Gladys Edith Fierro Oscafegty; en el Hospital Regional
Docente Materno Infantil "El Carmen", requerimiento que se efectúa por estricta
necesidad de servicios."(SIC).

Que, en consecuencia resulta menester emitir el acto resolutivo dando termino de
destaque a la referida servidora, disponiendo su reincorporación inmediata a esta

(oA'fl sede administrativa;

CA /¿y En uso de las atribuciones conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 34220Í5-GR-JUNIN/PRy;

Estando a lo informado a la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y -,
con la visación del Asesor Jurídico de la Dirección Regional de Salud Junín;
SE RESUELVE:

-

.

,

Artículo Primero: DAR TERMINO DÉ DESTAQUE a- l a servi dora Gladys Edithv.-Ví/■>
FIERRO OSCATEGUI, Especialista Administrativo. 1,1, Nivel SPC, destacada "de ■la-:.-'-'-T.':
Dirección Regional de Salud Junín,al Hospital:Regional Docente Materno Infantil "El ■

Carmen", medíante Resolución Directoral N° 137-2015-DRSJ/OEGDRH, por las
consideraciones expuestas en la presente resolución.

—

Artículo Segundo: La servidora inenciónada en el artículo precedente deberái

■reincorporarse a la sede administrativa de la Dirección Regional de Salud dunln a
partir de la fectia de la presente resolución.

Artículo Tercero: NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada, Hospital
.i '

h.h.h:h

••^ .

f

y®

// /^-■

"%/ÍÁÍrAl---

Regional Docente Materno Infantil "El Carmen". Dirección Ejecutiva de Administración

control de asistencia y a las demás instancias administrativas correspondientes, para
su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese
p.EG/0/u
ORIA

R^EGÍONAL JUNIN
NAL DESALUD JUNÍN
oerto

maqué Asanza

- CIRUJANO

/ D?RESA

li

Olf?nCC-'..

íi-. ' ' ''XTwiirf r».*'a su

coi.uil.v.iur.io y f/

[K£CTt«6
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ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 001-2015-HRDMI-EC
PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO DE
FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN"

Siendo las 12:10am del día 02 de junio del año 2015 nos reunimos en la sala de sesiones del
Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen

ubicado en el Jr. Puno N®911 -

Huancayo - 2do piso del Hospital ,[os miembros del comité especial AD HOC encargados

de la conducción del proceso de selección teniendo en vista el Primera Convocatoria cuyo
objeto

es la "ADQUISICION

DE

DEPARTAMENTO DE FARMACIA

OXIGENO

MEDICINAL

GASEOSO

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE

PARA

EL

MATERNO

INFANTIL EL CARMEN", se acuerda lo siguiente:

Primero.-Reunido el comité en pleno realiza el acto de evaluación déla propuesta técnica:
Siendo el único que es admitido el siguiente postor:

Postor PRAXAIR PERU SRL, presenta propuesta técnica en original y copia 43 folios, de la
revisión efectuada a la postura, se hace constar que el postor cumple con presentar los
documentos solicitados

en

el

numeral

2.5

de

las

bases

administrativas

-

2.5.1

documentación obligatoria así como también cumple con acreditar lo solicitado en e! capítulo
III de la sección especifica: requerimientos técnicos mínimos, siendo ADMITIDA

ia

propuesta;

Tercero.- Acto seguido y no habiendo ninguna observación en la postura de postor
admitido, se procede a realizar la evaluación de la propuesta de acuerdo a los factores de

evaluación establecidos en las bases, tal como se muestra en el cuadra comparativo que
forma parte de la presente

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.7.1 de las bases administrativas párrafo
pertinente asi como lo establecido en el Art. 71° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado: "Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 60 puntos, serán
descalifícadas en esta etapa y no accederán a ¡a evaluación económica")

Hospital Regional Doconto Materno Inlantil El Carmen

Hospital Regional Ooccnlo Matomo Infantil El Carmen

Hospital Regional Docente Materna InlanÜI El Carmen

Comité Especial AD HOC encargado do la Adjudicacidn

ComiicEspocialAO HOC encargado de la Adjudicación

Comité Espacial AD HOC encargada de la Adjudicación

Directa Pública cuyo objeto os la adijulsicisn del

Directa Pública cuyo objeto os la adquisición del

DiretHa Pública cuyo objeio es !j adquisición del

oxigeno mcdieinal gaseoso
.-,1

ojigeño^cdlclnal gajc'óso

oxigeno medicinal gaseoso

3^

- 'CANT

ITEM

PROPUESTA TECNICA

■

CONCEPTO . " -

'
« -

CAPACITACIOÑ.OE
'(Unidad)

PERSONAL DEUV
.
. ENTIDAD , :

EXPERIENCIA DEL

. , postor'

-

•■ .
'mejoras Á LAS

CUHPUHIEÑTO DÉ
,_LA PRESTACION

CARACTERISTICAS
-TECNICASDE LOS
BIENES Y A US".
'.CONDICIONES ~

. .-PREVISTAS

PUNTAJE TOTAL

"

OXIGENO
MEDIQNAL
1

GAESOSO (SEGÚN
ESPECIFICACIONES

MAS DE 20
HORAS

50,000.00

LECTIVAS

MINIMAS

MAYOR
3 VR

A

2 CONSTANCIA
DE

CUMPLIMIENTO

PRESTARA A 3
SERVICIOS

100 PUNTOS

30 PUNTOS

J.00 PUNTOS

ADJUNTAS)

PUNTAJE

30 PUNTOS

30 PUNTOS

10 PUNTOS

Siendo las 12:50 horas del mismo día se dispone se realice los trámites pertinentes para el
cumplimiento del presente acta y a la espera de la apertura de ia propuesta económica que
se realizara en acto público, en donde está en custodia dei Notario Público .

ir^l\

Hospital HegionsI Docente Matemo Infantil El Carnicn
Comlli Especial AD HOC encargado de la Adjudicación

Directa Púbüca cuyo objeto es la aiquícición del
osigeno mcdicirial gaseoso

Hospital I^ogicnal Doeonlo Materno Inlanlll El Carmen

Hospital Regional Docente Maicmo Infantil El Carmen

Comité Especial AD HOC encargado do la Adjudleacióí'

Comité Especial AD HOC íficarjadc de la Adjudicíción

Directa Pública cuyo objeto os la sdquisición del
MÍgenornodicInal gaseoso^-^

Directa Púltlíca cuyo objeto es (a adquisición del

^

y/

oxigeno medicinii gaseoso

33

ACTO PUBLICO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 001-2D15-HRDMI-EC
PRIMERA CONVOCATORIA

"ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO
DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL
CARMEN"

EN LA SALA DE REUNIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL

EL CARMEN , UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA HOSPITAL REGIONAL DOCENTE
MATERNO INFANTIL EL CARMEN, UBICADO EN EL JR. PUNO N" 911, DEL DISTRITO

DE HUANCAYO, SIENDO LAS 16:20 PM, DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015, SE REUNIÓ
EL COMITÉ ESPECIAL AD HOC ENCARGADO DE LLEVAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
PUBLICA NO 001-2015-HRDMI- EC - PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICION DE
OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL

HOSPITAL

REGIONAL

DOCENTE

MATERNO

INFANTIL

EL

CARMEN",

DESIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 105-2015 -DRSJ/HRDMIEC/DG, DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2015 CONFORMADO POR:

1.- LIC. GLADYS E. FIERRO OSCATEGUI IDENTIFICADA CON DNI N® 19916284, EN
CALIDAD DE PRESIDENTE SUPLENTE.

2.-ING JOSÉ MIGUEL ROJAS HUAMANCAJA IDENTIFICADO CON DNI N° 41538456, EN
CALIDAD DE MIEMBRO TITULAR.

3." Q.F. SONIA PILAR BONILLA CAIRO IDENTIFICADA CON DNI N° 20033048, EN
CALIDAD DE MIEMBRO TITULAR.

Ol. y

^

PARTICIPACIÓN NOTARIAL
EN

EL ACTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL NOTARIO ESPINOZA

LAFLA

ROBERT

JOAQUÍN, CON DNI N® 19942538, REGISTRO DE COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNÍN N°
056, QUIEN INTERVIENE A SOLICITUD EXPRESA DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC,
ÜJ O

CP o

MEDIANTE CARTA N« 023-2015-UL-HRDMI-EC-HYO, DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2015.

LA SEÑORA PRESIDENTA DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC, SALUDA Y OTORGA UNA
CORDIAL BIENVENIDA A TODOS LOS ASISTENTES AL PRESENTE ACTO PÚBLICO,
EVENTO DONDE SE DESARROLLARÁ LA ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N«
ü01-2ai5-HRDMI-EC PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE OXIGENO
MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN", siendo el VALOR

REFERENCIAL que ASCIENDE A S/. 366,500.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
Kospítj]Regíanjt Ooccnlc Mglcrno Inlsntil £1 Carmon
Comiii Espscicl AD HOC encargado de la Adjudícacldn
Dirccii Pública cuyo objeto es la adquisicidn dol
ougeno medicinal gaseoso

Hospital Regional Docente ^tatcrno Inlantll El Carmen

Hospital Rcgionel Doccnle litalcmo Inlantíl El Carmen

Comili Especial AD HOC encargado de la Adjudicación
Dirocta PúbRca cuyo objeto os la adquisición dol
oyigepo medicinalgascojo

Comité Espedal AD HOC encargado do la Adjudicación
Oirocta Pública cuyo objeto es la adquisición del
oxigeno mqdiclnalgascoso

3^

MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY

Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA EN EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO.

LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO DE ADJUDICACIÓN SE SUJETAN A LO
ESTABLECIDO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1017 QUE APRUEBA LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO DECRETO SUPREMO N® 1842008-EF.

LA PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL AD HOC PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL

PUNTAJE TÉCNICO ALCANZADO POR "EL POSTOR", CON EL SIGUIENTE
DETALLE:

PUNTAJE
POSTOR

N°

1

TÉCNICO
100 PUNTOS

PRAXAIR PERU S.R.L.

EL COMITE ESPECIAL AD HOC, SENAU QUE EL POSTOR PASA A LA SIGUIENTE
ETAPA DE CALIFICACIÓN.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS SE PROCEDE A U APERTURA DE LA PROPUESTA

ECONÓMICA DEL "POSTOR", CUYO SOBRE SE HA MANTENIDO INALTERABLE
HASTA EL DÍA DE HOY EN CUSTODIA DEL SEÑOR NOTARIO; CUYO DETALLE ES
EL SIGUIENTE;

- PRAXAIR PERÚ S.R.L.: DOCUMENTACIÓN CONFORME, PRESENTA PROPUESTA
ECONÓMICA ASCENDENTE A: S/. 280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL
CON 00/100 NUEVOS SOLES), INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS, SEGUROS,

TRANSPORTES, INSPECCIONES, PRUEBAS, Y DE SER EL CASO, LOS COSTOS

LABÓRALES CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO CUALQUIER
OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA
SOBRE EL COSTO DE LOS BIENES A CONTRATAR, EXCEPTO U DE AQUELLOS
POSTORES QUE GOCEN DE EXONERACIONES LEGALES.

SE DEJA CONSTANCIA QUE "EL POSTOR" HA PRESENTADO UN ORIGINAL DE
DOS FOLIOS.

Ho:pr!3l RcgbnsI Docsnls fJütcms InLnIil El Carmsn

Hospital Regional Docente Materno Iníantil El Camicn

Hospital Regional Docente Materno Infantil £1 Carmen

Comílé Espodat AD HOC cneargido de N AdjudíMcrdn
OIrccU Pública cuyo objeio es la adguislddn del

Ccmiie Especial AD KOC encargado de laAdj'udieación
Directa PúbSca cioro objeto es la adquisición del

Comité Espacial AD HCC encargado de la Adjudicación
Directa Pública cuyu objeto ci la adquisición del

otí¿oT>Q modlcíaiií aasDoio

ei'scno medicinal oaseoso

ntinrnn rn^rC^InAl c

hcayo
ACTO SEGUIDO PROCEDIÓ A DAR LECTURA DEL PUNTAJE ECONÓMICO
ALCANZADO POR "EL POSTOR", CON EL SIGUIENTE DETALLE;

PUNTAJE
N°

POSTOR

i

PRAXAIR PERÚ S.R.L.

ECONÓMICO
100 PUNTOS

PUNTAJE TOTAL:

PUNTAJE
N"

i

POSTOR

PRAXAIR PERÚ S.R.L.

TOTAL

100 PUNTOS

ACTO SEGUIDO EL COMITÉ ESPECIAL AD HOC DE ACUERDO A LAS NORMAS Y
LAS BASES QUE REGULAN EL PRESENTE PROCESO DE LA ADJUDICACIÓN

DIRECTA PÚBLICA N" 001-2015-HRDMI-EC PRIMERA CONVOCATORIA
"ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO PARA EL DEPARTAMENTO
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL

CARMEN"; TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LA CAUFICACIÓN
.0 c2

TÉCNICA y ECONÓMICA ADJUDICA U BUENA PRO: A U EMPRESA PRAXAIR
PERÚ S.R.L., POR HABER OFERTADO LA SUMA DE: S/. 280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES); INCLUIDO
TODOS LOS TRIBUTOS, SEGUROS, TRANSPORTES, INSPECCIONES, PRUEBAS, Y
DE SER EL CASO, LOS COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACIÓN

VIGENTE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE
PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DE LOS BIENES A CONTRATAR,
EXCEPTO LA DE AQUELLOS POSTORES QUE GOCEN DE EXONERACIONES
LEGALES.

CONCLUSIÓN DEL ACTO PÚBLICO: SE DIO POR CULMINADO EL ACTO SIENDO
LAS

HORAS DEL MISMO DÍA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DE LA

Hospilal Regional Doccnie Malomo Infantil El Camicn
Comilé Espoclal AD HOC encargado de la Adj'udiejciín
Directa Pública cuyo objeto es la adquisición del
oxigano medicinal gaseoso

HospKal Regional Dsconto Materno Infantii £1 Carmen
Comilé Especial AD HOC oncargado de la Adjudlcaolón
Dircela Pública cuyo ohjoio os la adquisición del

Hospital Regional Docenle .Vlalemo Infantil £1 Carmen

Comité Especial AO HOC encargado da la Adjudicación
Directa Pública cuyo ccjcto es la adquisición do!

3é

PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
ESPECIAL AD HOC, EL POSTOR Y NOTARIO QUE CERTIFICA EL PRESENTE ACTO

PÚBLICO. DE LO QUE DOY FE.

¿tario

^

f!
HojfiiUI Regional Docente Msicrno Inlanlil El Carmen

Hospital Regiorsl Docente Mslerno Inlanlil El Carmen

Hosplljl Resíonil Docente Materno Infantil £1 Carmen

Comilc Especial AOHOC encargada da la Adjudlcaclán

Comité Especial AD HOC encargado do la Adjudicación
Directa Pública cuyo objeto es la adquisición del-'

Comitó Especial AD HCC encargado de ia Adjudicación

Directa Pública cuyo objeto es la adquisición dci
aiíoeno medicinal oiscoso

flaújcTTekraedieinal gaseoso,..-''^

Directa Pública cuyo objeto os la atfquisición del
oxigeno medicinal gaseoso

f
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ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

i

!

PERITA-IE TECNTCO LEGAL EN CONTRATACTONES DEL ESTADO N"004 - 2ni9/ir.A

f'-"-"-.-r-.r ,'

C

J

i

=«r4ciyj> i

I.

DATOS GENERALES fíEL PERITO:

Nombres y Apellidos

: JANIER CABRERA ANYAIPOMA

Domicilio

: Jr. Cesar Vallejo N® 186- Chilca / Huancayo

Documento de identidad

:N® 41611839

Colegio de Abogados de Junín

; N® 2722

Arbitro OSCE

; A00623

Especialidad

: Contrataciones dei Estado

Experiencia en la Especialidad

: Ex Jefe Zonal Huancayo - OSCE

DATOS DEL SOLICITANTE;

Nombres y Apellidos

: PILAR SALOME DIAZ VALER

Cargo

: Ex Directora del Hospital Regional Docente Materno Infantil

El Carmen

Nombres y Apellidos

: SONIA PILAR BONILLA CAIRO

Cargo

: Comité de Especial

Nombres y Apellidos

: GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI

Cargo

: Comité Especial

DATOS DE LA CONTRATACION:

Entidad

: Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen.

Proceso de Selección

: ADP N® 001-2015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria

Objeto de la Contratación

: BIENES

Denominación

: "Adquisición de Oxígeno Gaseoso para el Departamento de

Farmacia del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen"

HECHOS IMPUTADOS:

1.1.

Primer Hecho:Según la acusación fiscal las señoras SONIA PILAR BONILLA CAIRO
y GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI,se habn'an concertado con el señor PERCY

GUTIÉRREZ HUANCA asesor de la empresa PRAXAIR PERU S.RL, mediante
indicio que tenía conocimiento el área usuaria(SONIA PILAR BONILLA CAIRO) que
el suministro se realizaba desde el mes de marzo,abril, mayo y junio del 2015;otorgando
la Buena Pro el 3 dejunio del 2015,de igual modo tenia conocimiento GLADYS EDITH

FIERRO OSCATEGUI, y a pesar de ese conocimiento entregaron la buena pro a la
empresa que ya venia suministrando oxigeno medicinal desde el 01 al 17 de junio del
HUANCAYO:Jr. Cesar ValteJoN* 186-Chllca

ES Ica_sbog8do@hoUTBllcom

Sucursales:

Q 949S55606

UMA:Av. Ovalo Los Cóndores N'661 - Ofic. 301 - La Molina

ICA: Calle La Libertad N* 267-Oficina B-2do Piso

HUAnuCO: Jr. Predio El Tingo Lt. 14

CUSCO: CaHe Auacpinta N'749

AYACUCHO: Jr. Nueva da Diciembre N'333- Int, E

HUANCAVELICA; Av. Jorge Chávez N'246- Cercado.
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2015 fechas en la que aun no se adjudicaba la buena pro, ni se firmaba el conlrato; asi
también la pericia contable manifiesta que la propuesta técnica de la empresa no debió
ser admitida, toda vez que en esta no obra la copia simple del certificado de buenas
practicas de almacenamiento (CBP) a pesar de la observación de las parles que el
certificado de buenas practicas de manufacturas(CBPM) abarca al indicado certificado
fallante conforme se hace mención en el punto 2.5 contenido de la propuestas, propuesta
técnica literal "k" de las bases integradas y con estos indicios se evidencia la supuesta
conceitación entre los miembros del comité y el procesado PERCY GUTIERREZ
HUANCA,evidenciándose un peligro potencial para el patrimonio estatal y en especial
infringieron su deber especial institucional previsto en los artículos 24, 25 y 30 Ley de
Contrataciones con el Estado - D.L N° 1017 y los artículos 27 y 34 de su Reglamento
D.S N® 184-2008-EF.

1.2.

Segundo Hecho: Que se suscribió la adenda al contrato N® 023-2015-HRDMI-EC de

fecha 22 de junio di 2015entre Pila DIAZ Valer directora general del hospital y los
representantes de PRAXAIR PERU S.R.L para la cual se modifica la clausula quinta del
contrato del plazo de ejecución de la prestación, determinación, determinándose que el
consumo mensual de oxigeno medicinal seria 1 cual determine el plazo de entrega y, no
conforme al cronograma de entregas- anexo 1 del contrato.

Con ello se evidencia que la acusada en mención causo un peligro concreto para el
patrimonio estatal, ya que a través de la suscripción de la adenda modifico las bases del
proceso, el contrato en beneficio del contratista.

Fecha: Huancayo,27 de Setiembre del 2019

Es grato dirigirme a Usted, para remitirle el peritaje técnico legal en
contrataciones del estado, con la finalidad de identificar según el objeto y la naturaleza de la contratación,
en qué fase de la contratación participo y/o intervino la señora SONIA PILAR BONILLA CAIRO y
GLADYS EDITH RERRO OSCATEGUI, quienes supuestamente se habrían concertado con el señor

PERCY GUTIÉRREZ HUANCA asesor de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., mediante indicio que
tenía conocimiento el área usuaria(SONIA PILAR BONILLA CAIRO)que el suministro se realizaba desde
el mes de marzo, abril, mayo y junio del 2015; otorgando la Buena Pro el 3 de junio del 2015, de igual
modo tenia conocimiento GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI, y a pesar de ese conocimiento
entregaron la buena pro a la empresa que ya venia suministrando oxigeno medicinal desde el 01 al 17 de
junio del 2015 fechas en la que aun no se adjudicaba la buena pro, ni se firmaba el contrato; asi también la

pericia contable manifiesta que la propuesta técnica de la empresa no debió ser admitida, toda vez que en
esta no obra la copia simple del certificado de buenas practicas de almacenamiento (CBP) a pesar de la
observación de las partes que el certificado de buenas practicas de manufacturas(CBPM)abarca al indicado
certificado fallante conforme se hace mención en el punto 2.5 contenido de la propuestas, propuesta técnica
literal "k" de las bases integradas y con estos indicios se evidencia la supuesta concertación entre los
miembros del comité y el procesado PERCY GUTIERREZ HUANCA,evidenciándose un peligro potencial
para el patrimonio estatal y en especial infringieron su deber especial institucional previsto en los artículos
24,25 y 30 Ley de Contrataciones con el Estado - D.L N" 1017 y los artículos 27 y 34 de su Reglamento
D.S N® 184-2008-EF, y que se suscribió la adenda al contrato N° 023-2015-HRDMI-EC de fecha 22 de

junio di 2015entre Pila DIAZ Valer directora general del hospital y los representantes de PRAXAIR PERU
S.R.L para la cual se modifica la clausula quinta del contrato del plazo de ejecución de la prestación,
determinación, determinándose que el consumo mensual de oxigeno medicinal seria 1 cual determine el
plazo de entrega y, no conforme al cronograma de entregas - anexo 1 del contrato. Con ello se evidencia
que la acusada en
HUANCAYOi Jr. Cosdr Vditejo N* 186 ~ CKIlcs

ES Jca^8bogddo@hoti7tiil.ccfTt

Sucursales:

Q 949555506

LIMA: Av. Ovalo Los Cóndores N'661 - Ofic. 301 - La Molina

ICA: Calle La Libertad N° 267- Oficina B -2do Piso

HUÁNUCO:Jr. Predio El Tingo LL14

CUSCO; Calle Auacpinta N'749

AYACUCHO:Jr. Nueve de Diciembre N* 333- Int. E

HUANCAVELICA: Av. Jorge Chávez N* 246-Cercado.
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mención causo un peligro concreto para el patrimonio estatal, ya que a través de la suscripción de la adenda p
modifico las bases del proceso, el contrato en beneficio del contratista, al respecto se procede al análisis |j
técnico jurídico.

1,

I.

i:

MARCO NORMATIVO:

PRINCIPIO

DE

ESPECIALIDAD

DE

LA

NORMA

EN

MATERIA

DE i|

CONTRATACIONES DEL ESTADO

'

Corresponde a toda autoridad que se avoque a conocer casos en materia de contrataciones del

estado, acreditar una especialización en la materia,certificación y aplicarlo según el principio de
especialidad^ en ese sentido deberá tener en cuenta que en la segunda y tercera fase de la
contratación^ pública peruana denominada proceso de selección y ejecución contractual, y que
a la fecha de los hechos^ INICIO con la Convocatoria del proceso de selección y FINALIZO con
EL PAGO de las contraprestaciones derivadas del contrato, se encontraba vigente"* Ley de
Contrataciones del Estado - D.L N® 1017, la cual en su Artículo 5®, señala que; El presente
Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público v sobre
aquellos de derecho privado que le sean aplicables.
ANTECEDENTES:

Que, según el Plan Anual de Contrataciones (PAC) el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE V.2, el HOSPITAL REGIONAL DOCENTE

MATERNO INFANTIL EL CARMEN", publico para el año 2015,la fecha probable de
la convocatoria del Proceso de selección de ADP N® 001-2015-HRDMI-EC - Primera

Convocatoria "Adquisición de Oxígeno Gaseoso para el Departamento de Farmacia del
Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen" ,así como el A'alor referencial,
su fuente de financiamiento y para el proyecto que se vinculan dichas contrataciones.
Que, mediante Resolución Directoral N® 105-2015-DRSJ/HRDDMI-EC/DG de fecha 12

2.2.

de mayo de 2015, se designó al Comité Especial, encargado de conducir el Proceso de
Selección para la "Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para el Departamento de

Farmacia del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen", con respecto al
imputado LIC. GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI en condición de
PRESIDENTE SUPLENTE.

Que, mediante Memorándum N® 492-2015-DRSJ/HRDMI-EC-DG de fecha 13 de mayo

2.3.

de 2015,la Dra. PILAR SALOME DIAZ VALER en su condición de Directora General

■■ SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREIWA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA/ Considerando octavo de la Apelación N° 2487-2014. de fecha 12
dejuííio de 2015,señala que;'Es de señalar que el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-D.S. 083-2004PCM en su
articulo 4.1 prescribe: la presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas entre la ley efe/ procedimiento administrativo y sobre aquellas de derecho
común que le seen aplicables, en ese sentido ante cualquier conflicto de normas entre la Ley del Procedimiento Administrativo y la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe preferirse la última'.

^OPINIÓN N* 002-2013/DTN.- Para tal efecto, se debe tener en cuenta que todo procedimiento de contratación se desarrolla en tres(3)fases:
•

Fase de proaramaclón v actos preparatorios, que comprende;I) Previsión en el Plan Anual de Contrataciones: ü)definición del requerimiento; lii) realización
de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado a fin de determinar el valor referendal; iv)certificadtSn presupuestal; v)aprobación del expediente de
contratadón; entre otros.

•

Fase

de

selección.

que

se

desarrolla

en

las

siguientes

etapas

prindpales:

I)

•

vil)calificación y evaluación de propuestas; y, vlit) otorgamiento de la Buena Pro, hasta antes de la suscripción del contrato.
Ejecución contractual, que se inida con la suscripdón del contrato y concluyo con el pago por las prestaciones ejecutadas al contratista.

convocatoria;

li) registro de partidpantes; lii] formuladón y presentación de consultas; iv) fomiufactón y absolución de observaciones: v) Integradón de Bases; vi)
presentación
de
propuestas;

3 Fuente: VAVw.seace.gob.pe / AMC N"5-2009/CE/MDC.H-1/ Convocado con fecha 09/06/2009.

4 Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante Decreto Legislativo N® 1017, y su Reglamento (Aprobado mediante D.S N® 184-20108-EF) vigentes
desde el 01 de febrero de 2009 hasta el 08 de enero de 2016.
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del Hospital "El Carmen" aprueba las bases de la ADP N*" 001-2015-HRDMI-EC, las [¡
2.4.

mismas que fueron elaboradas por el Comité Especial.
'j
Que,con fecha 20 de mayo de 2015 los miembros de! Comité Especial suscriben el ^ta jj
de Sesión de Aclaración de Consultas a las Bases Administrativas.

2.5.

Que, con fecha 21 de mayo de 2015 coníorme al acta de integración de bases

"
ii

administrativas suscrita por el Comité Especial se integran las bases administrativas del lí
proceso de selección de ADP N'' 001-2015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria !Í

"Adquisición de Oxigeno Gaseoso para el Departamento de Farmacia del Hospital 'i
Regional Docente Materno Infantil El Carmen".

Ü
;|

2.6.

Que,con fecha 01 de junio de 2015,las empresas INDURA PERÚ S.A. representada por

MIGUEL ANGEL MORAN GALLEGOS; y la empresa PRAXAIR PERÚ S.R.L. |¡
representada por JULIO LUIS CÁCERES UCEDA, presentan su respectiva carta de i'
acreditación.
2.7.

m

Que, con fecha 01 de junio de 2015, el comité especial otorga la buena pro del proceso I
de selección de ADP N® 001-2015-HRDMI-EC — Primera Convocatoria, a favor de la

empresas PRAXAIR PERÚ S.R.L.

J
ii

2.8.

Que, mediante Memorándum N® 034-2015-DA-HRDMI-EC-HYO, de fecha 8 de junio í'

de 2015, remite a SANDRA PAOLA VILLALVA GUTARRA en su cargo de ;Í
Responsable de Procesos de Selección el Expediente del proceso de selección para i'
proceder con la formalización del contrato.
Ü
2.9.

Que, con fecha 16 de junio de 2015, la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. a través de su

representante SERGUEI STAKEEFT TUERO presenta la Carta N° 611-HYO-2015, ¡;
adjuntando los documentos de presentación obligatoria para la suscripción del contrato, j'l
2.10.

Que, con fecha 18 de junio de 2015, se celebra el Contrato N° 023-2015-HDRMI-EC, J

para la "Adquisición de Oxígeno Gaseoso Medicinal para el Departamento de Farmacia )j
del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen"; suscrito por la Directora "
General del Hospital El Carmen PILAR SALOME DIAZ VALER, y, el Representante
Legal de la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. JULIO LUIS CÁCERES UCEDA,y,LUIS
GARCILAZO DE LA VEGA ÑAUPARI.
2.11.

Que, con fecha 22 de junio de 2015, se celebra la Adenda al Contrato N® 023-2015-

HRDMI-EC suscrito por la Directora General del Hospital El Carmen PILAR SALOME

DIAZ VALER; y de la otra parte la empresa PRAXAIR PERU S.R.L., representada por
JULIO LUIS CÁCERES UCEDA y LUIS GARCILAZO DE LA VEGA ÑAUPARI;con
la cual se modifica la cláusula quinta del contrato primigenio, dado que el plazo de
ejecución del contrato seria de acuerdo al consumo mensual, contados a partir del día
siguiente de suscrito dicha adenda,seguidamente mediante Carta N® 613-2015-PX-HYO
de fecha 1 de julio de 2015, PERCY GUTIERREZ HUANCA,Asesor Comercial de la

empresa PRAXAIR PERU S.R.E solicita a la Directora Ejecutiva del Hospital El
Carmen PILAR SALOME DIAZ VALER la coordinación para iniciar los trabajos de
instalación de puntos de consumo de oxígeno; por lo que mediante Carta N® 116-2015DG/HRDMI-EC-HYO de fecha 19 de agosto de 2015, la Dra. PILAR SALOME DIAZ
VALER comunicó a la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. postergar la instalación de
puntos de consumo de oxígeno ya que la infraestructura del Hospital El Carmen iba a ser
destruida.
2.12.

Que, mediante Carta N° 163-2016-DG/HRDMI-EC-HYO de fecha 27 de mayo de 2016,
la Dra. PILAR SALOME DIAZ VALER,Directora Ejecutiva General del Hospital "El
Carmen" comunicó a la empresa PRAXAIR PERU S.R.L. que el Gobierno Regional de
Junín, mediante resolución ejecutiva regional aprobó el cambio de la localización

geográfica en los terrenos adyacentes a la Aldea Infantil "El Rosario" para la Ejecución
del Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen Oficina Principal:
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Huancayo", por tanto, ya no se derrumbaría la infraestructura del hospital, y que se viene
elaborando el expediente técnico de mantenimiento y mejora de la infraestructura del
hospital por parte del Gobierno Regional de Junín, el mismo que al terminar se
determinará la factibilidad de la instalación de los puntos de consumo de oxigeno, y que
se está a la espera de la conclusión del referido expediente técnico.
2.13.

La DENUNCIA fue interpuesta por la persona de HÉCTOR VICEHICH MILLÁN
CAMPOSANO, en su condición de ciudadano, el 3 de julio del 2016, contra PILAR

SALOME DÍAZ VALER en su condición de Directora General del Hospital El Carmen
- Huancayo, por la comisión de los delitos de Colusión y omisión, Rehusamiento o
2.14.

demora de actos funcionales en agravio del Hospital El Carmen de Huancayo y el Estado.
La DENUNCIA se refiere a que la Empresa PRAXAIR PERU S.R.L. postor ganador de
la Buena Pro del proceso de selección de Adjudicación Directa Publica N" 001-2015HRDMI-EC - Primera Convocatoria, pese haber transcurrido más de una año, no ha
cumplido con las mejoras a las caracteristicas técnicas de los bienes, consistente en la
instalación de tomas o conexiones de salida de oxígeno en 03 servicios, ello establecido

en el ítem D de los criterios de evaluación técnicas de las bases integradas, así como en
el contrato N° 023-2015-HRDMI-EC de fecha 18 dejunio de 2015. Asimismo detalla en

la denuncia que las instalaciones de tomas o conexiones según bases integradas v contrato
son las siguientes: Sala de Lactancia(08 tomas). Sala Cirugía(06 tomas) y Sala Aislados
(04 tomas). Así mismo la denuncia refiere al delito de evasión de impuestos al Estado,
toda vez que la denunciada cuenta con un consultorio médico que no tiene Licencia del
Consejo Provincial de Taima, expende medicamentos y no paga impuestos, así como
medicamentos que son muestras médicas.
2.15.

Que, mediante Informe N® 0350-SF-HRDMr'EC"-HYO-2016 del 5 de julio de 2016
suscrito por SONIA BONILLA CAIRO Jefe del Sen'icio de Farmacia dirigido al Jefe de
Logística informa según Informe N" 0252-SF-HRDMI-EC-HYO-2016 del 26 de mayo
de 2016 y Pedido SIGA N® 10181 se solicitó la ampliación del proceso de Oxígeno de
2015 y mediante Memorándum N°057-2016-GRJ-DRSJ-HDRMI"EC"-OPEde fecha 12

de julio de 2016, la Lic. HONORATA VIRGINIA POMA OROYA,Jefe de la Oficina
de Planeamiento Estratégico del Hospital, comunicó a la CPC. GLADYS MORALES

CAÑARI, Jefe de la Unidad de Logística del Hospital, que se ha otorgado las
Certificaciones Presupuéstales N°s 000990 y 000989, autorizando el importe de S/.
20,988.00 y S/. 49,011.20, para la Adenda al Contrato N® 023-2015-HRDMI-EC.

III.

ANALISIS:

PRIMERO: CUESTIONAMIENTO AL INFORME PERICIAL CONTABLE EMITIDO ¡i
POR EL CPC ISAAC RICARD CONDE CUBA

3.1.

í'

Respecto al informe pericial procedemos con sus análisis respecto a los siguientes puntos;
a) Presuntas irregularidades en el Proceso de selección de ADP N® 001-2015-HRDMI-

EC-Primera Convocatoria "Adquisición de Oxígeno Gaseoso para el Departamento
de Farmacia del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen", en lo

referido al valor referencial, calificación de la propuesta técnica y cumplimiento de
requisitos para la suscripción de contrato.

b) El cumplimiento formal y legal de la suscripción de las dos adendas al contrato N®

023-2015, asi como el perjuicio económico ocasionado por la suscripción de la
segunda adenda, y;

c) La aplicación de penalidades al contratista por la demora en la entrega del oxigeno
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3.1.2.

En ese sentido procedemos con el análisis del punto a);
Respecto al Valor Referencial:
Respecto a la determinación del valor referencial de la cual se deriva la cuestionada

cotización para la contratación materia de análisis, precisamos que dichas funciones
son de entera y exclusiva responsabilidad del organo encargado de las contrataciones
(OEC) de la entidad, mas no de los miembros del comité especial ni del area
usuaria, de conformidad con el Artículo 2T de la Ley de Contrataciones del Estado
- D.L N° 1017, que señala; El órgano encargado de las contrataciones en cada

Entidad determina el valor referencial de contrtatacion con elfin de estabelcer el
tipo de proceso selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos
presupuéstales necesarios. En los procesos de selección sujetos a la modalidad de
Convenio Marco, la determinación del valor referencial esfacultativa.
Bajo ese mismo razonamiento el segundo párrafo del Artículo 13® del Reglamemto
de la Ley de Contrataciones del Estado -D.S N° 184-2008-EF, señala que;El valor
referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones.pruebas y,de ser el caso,los costos laborales respectivos conforme a
la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones
de los proveedores deberán incluir los mencionados componentes.
En ese mismo orden de ideas el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado — OSCE, mediante la Opinión N® 237-2017/DTN, señala que;_Asimismo, es
necesario precisar que sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad, determina el valor referencial para efectos del
proceso de contratación con el fin de establecer el tipo de procedimiento de
selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestóles
necesarios.

Por lo Expuesto,se concluye señalando que dentro de la fase de actos preparatorios
y para la determinación del valor referencial no se evidencia participación alguna de
la señora PILAR SALOME DIAZ VALER, en su calidad de Ex Directora del

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de las señoras
SONIA PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH HERRO OSCATEGUI,en
su calidad de miembros del Comité Especial del proceso de selección de ADP N°

001-2015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria "Adquisición de Oxígeno Gaseoso
para el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Docente Matemo Infantil
El Carmen", de conformidad con el Artículo IT de la Ley de Contrataciones del
Estado-D.L N® 1017,Artículo 13° del Reglamemto de la Ley de Contrataciones del
Estado - D.S N® 184-2008-EF, y Opinión N°237-2017/DTN.
Respecto a la ealífícacíón de la propuesta técnica de la empresa PRAXAIR
PERU SRL:

Respecto a este extremo del supuesto incumplimiento de presentación de los
documentos obligatorios para la admisión de propuesta, el Artículo 42° del
Reglamemto de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N® 184-2008-EF, señala

que; Ims bases establecerán el contenido de los sobres de propuesta para los
procesos de selección. El contenido mínimo será el siguiente:¡.Propuesta Técnica:
fl) Documentación de presentación obligatoria, ii. Declaración jurada yio
documentación que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos
muimos.

Bajo ese mismo orden de ideas el Artículo 61° del Reglamemto de la Ley de
Contrataciones
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del Estado — D.S N° 184-2008-EF,que señala;Para que una propuesta sea admitida
deberá incluir, cumplir y, en su caso, acreditar ¡a documentación de presentación
obtieatoria que se establezca en las Bases y los requerimientos técnicos mínimos
que constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro
requisito establecido como tal en lasBases y en las disposiciones legales que regulan
el objeto materia de la contratación.

Ademas debemos precisar que las bases integradas constituyen las reglas
definitivas de juego, es decir si la entidad incluyo diversos requisitos y condiciones
estas se deben cumplir en la etapa respectiva, tal como lo señala el Artículo 59° del
Reglamemto de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N° 184-2008-EF, que
señala; Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no
sean presentado, las bases quedaran integradas como reglas definitivas v no
podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de ¡n F.nfi/tn/i Esta
restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad, del
proceso por deficiencias en las bases.

En el caso concreto debe mos precisar que las propias bases inetgradas del proceso
de selección de ADP N° 001-2015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria, señala
expresamente que para acreditara el cumplimiento del requisitos de obligatorios para

la admisión de la propuesta se debía presentar entre otros; l) Copia simple
Certificado de Bueim Práctica de Almacenamiento (CBPA), vigente a la
presentación de propuestas,extendido por DIGEMID.Para el caso de postores que
contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, deberá presentar CBPA
vigente a nombre delpostor,se deberá presentar el CBPA vigente de la empresa que
presta el servicio de almacenamiento, acompañando para este caso de la
documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes.(Documento
de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes). (En
concordancia a lo indicado en el nwneral 3.2.5 del Pronunciofniento

330-

2008/DOP). Asimismo se deberá adjuntar copia simple de la Constancia del
Establecimiento Farmacéutico, al respecto se precisa que las propias bases efectúa
una precisión importante en el literal k) que señala; k) Copia simple del Certificado
de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratoriofabricante(CBPM).(en idioma
castellano)... "...Asimisma. en el caso que la empresa postora sea a la vez un

laboratorio fabricante nacional: en mérito a la aplicación de los dispositivos que
en esta materia se encuentran vigentes en el territorio peruano,se entieiule que el
CBPM incluye al CBPA..."

Como se puede apreciar de las propias bases integradas, y de la propuesta del postor
ganador PRAXAIR PERU SRL, este al ser un laboratorio cumplió con dicho
requisito al presentar la Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura del laboratorio fabricante (CBPM). (en idioma castellano),
advirtiendo que el perito omiíio analizar la siguiente nota:

simismo.en el caso

que la empresa postora sea a la vez, un laboratorio fabricante nacional: en mérito

a la aplicación de los dispositivos que en esta materia se encuentran vigentes en el
territorio peruano,se entiende que el CBPM incluye al CBPA...^'

Por lo Expuesto,se concluye señalando que dentro de la fase de proceso de selección
las señoras SOMA PILAR BOMLLA CAIRO y GLADYS EDITH FIERRO
OSCATEGUI, en su calidad de miembros del Comité Especial del proceso de
selección de ADP N''001-20Í5-HRD1VII-EC -Primera Convocatoria, admitieron

conforme a las bases integradas y la ley de contrataciones la propuesta del postor
ganador PRAXAIR PERU SRL, ya que este cumplió con dicho requisito al
presentar la Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del
laboratorio fabricante (CBPM), toda vez que en su condición de laboratorio se
entiende que el
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CBPM incluye al CBPA.

3.1.3.

Acto seguido procedemos con el análisis del punto b);
Respecto ai cumplimiento formal y legal de la suscripción de las dos adeudas al
Contrato N® 023-2015, así como el perjuicio económico ocasionado por la
suscripción de la segunda adenda

Respecto a este extremo referido a la tercera fase de la ejecución contractual, donde
se evidencia supuesta responsabilidad de la señora PILAR SALOME DIAZ VALER,
en su calidad de Ex Directora del Hospital Regional Docente Materno Infantil El

Carmen, al haber suscrito la adenda al Contrato N° 023-2015, de fecha 22 de junio
de 2015, modificando la clausula segunda referido al cronograma del oxigeno
medicinal gaseoso.

Ahora bien respecto a la modificación de los contratos estatales debemos precisar
que estas modificaciones no puede alterar la finalidad publica, ya que por su propia
naturaleza y complejidad surgen a raíz de una necesidad que es previamente evaluada
por las áreas técnicas y legal de la entidad,en salvaguarda del principio de equidad,
previsto en el Literal 1) del Artículo 4® de la Ley de Contrataciones del Estado -D.S
N® 1017.

En relación con lo señalado,el área usuaria,al plantear su requerimiento,debe indicar
la finalidad pública de la contratación del bien, serx'icio u obra, esto es, precisar qué
interés público en particular se desea satisfacer con dicha contratación.

En ese sentido es oportuno precisar que el proceso de selección ADP N® 001-2015HRDMI-EC - Primera Convocatoria, tenia como FINALIDAD PUBLICA :7n

finalidad pública de la presente contratación es de contar con oxígeno medical
gaseoso en la cantidad de 50,000 m3 en suministro mensual para los pacientes que
se encuentran hospitalizados en el Hospital Regional Docente Materno Infantil "EL
CARMEN".

En ese sentido y respecto a los Órganos que participan en las contrataciones, el
Artículo 6® de la Ley de Contrataciones del Estado- D.S N° 1017,señala que; Cada
Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funciones u otros
instrwnentos de organización, el órgano u órganos responsables de programar.
preparar,ejecutar v supervisar los procesos de contratación hasta su cubninación.

debiendo señalarse las actividades que competen a cada funcionario, con la
finalidad de estableceré las responsabilidades que le son inherentes. Los
funciomrios v servidores que formen parte del órgano encaronAn de íns
contrataciones de la Entidad,deberán estar capacitados en temas vinculados con
las contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos que sean establecidos en el
Reglamento.

Respecto al principio de confianza procedemos a citar Ejecutorias Supremas; tal es
así, en el Recurso de Nulidad 1446-2006 lea, de fecha diecinueve de julio de dos
mil siete, donde analizamos: "Que,con relación alprocesado Guerrero Tejada, este
Colegiado estima que no se encuentra probado que en su actuar en la comisión que
integró haya sido poco diligente, sino que se desarrolló dentro de los parámetros

del principio de confianza, que lo exime de la imputación jurídica u objetiva por
disolución de la actividad peligrosa o por desaparición de la superación del riesgo
permitido —en virtud del cual el hombre normal espera que los demás actiíen de
acuerdo con los mandatos legales, dentro de su competencia

En el mismo sentido en el Recurso de Nulidad N® 1666-2006 Arequipa, de fecha
veinticinco
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julio de dos mil siete, donde también se advierte: "Qiie, en autos se ha acreditado

que la citada orden de compra número cero cero seiscientos ochenta y siete nofue
elaborada por el citado encausado,pues este documento ya venía elaborado por las
áreas de adquisiciones, de abastecimiento y de apoyo administrativo, conforme se
verifica en la firma y sellos consignados, luego pasa al almacén donde el acusado
firma dando conformidad de recepción de la mercadería, sigue su recorrido a
logística para terminar en el departamento de contabilidad do7ide se gira el cheque
respectivo. Esta cadena de actividades, en la que cada órgano es responsable por
el segmento funciotud que le es atribuido genera, conforme al criterio de
imputación objetiva el principio de confianza,por el ctml cada persona responde
por sus propios actos y roles y confía en que los otros órganos realizan debidamente

la función de su competencia. En este sentido no se puede imputar al acusado el
hecho de haber elaborado un documentofalso (orden de compra),pues estafunción
no se encuentra dentro del ámbito de su competencia, limitándose a visar el

documento ya elaborado para efecto de que ingrese la mercadería al almacén, por
lo que la absolución se encuentra arreglada a Ley".
En ese orden de ideas las decisiones que se adopten en el ámbito de las contrataciones
deberan asegurar y garantizar el cumplimiento de la finalidad publica de la
contratación, bajo la facultad discrecional de las deciciones que se adopten y
observen el principio de promoción del desarrollo humano y eficiencia, según el
Artículo 4® y 46^ de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S N® 1017.

Por lo Expuesto, debemos precisar que la procedencia de la modificación de un
contrato a través de una adenda bajo el ámbito de la norma de contrataciones,requiere
ratificación a través de informes previos, visto bueno u otro mecanismo valido de las

áreas técnica y legal, y que para el caso concreto según lo señala el propio perito y
para dar fe de su legalidad esta adenda no fue observada por la oficina de logística
y asesoría legal del hospital, mas por el contrarío en señal de legaliHaH dieron
visto bueno para su procedencia, por lo tanto la señora PILAR SALOME DIAZ
VALER,en su calidad de Ex Directora del Hospital, suscribió la adenda al Contrato
N® 023-2015, de fecha 22 dejunio de 2015, bajo el principio de eficiencia y eficacia,
facultad discrecional, principio de confianza v por función.
Ahora bien respecto a la segunda adenda de fecha 18 de julio de 2016, que origina el
adicional al contrato, debemos precisar que este se origina bajo un determinado
procedimiento similar al de la modificación del contrato, en ese sentido y bajo los
mismos arguemnto de la primera adenda, precisamos que para dar fe de su legalidad
esta segunda adenda no fue observada por la oficina de logística y asesoría legal
del hospital, mas por el contrario en señal de legalidad dieron visto bueno para
su procedencia, por lo tanto la señora PILAR SALOME DIAZ VALER, en su

calidad de Ex Directora del Hospital,suscribió la segunda adenda al Contrato N® 0232015,de fecha 22 dejunio de 2015,bajo el principio de eficiencia y eficacia,facultad
discrecional, principio de confianza v por función.
3.1.4.

En ese sentido procedemos con el análisis del punto c);

Respecto a la aplicación de penalidades al contratista por la demora en la entrega del
oxigeno, se precisa que esta no es función y competencia de la señora PILAR
SALOME DIAZ VALER, en su calidad de Ex Directora del Hospital Regional
Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de las señoras SONIA PILAR
BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH HERRO OSCATEGUI, en su calidad de

miembros del Comité Especial del proceso de selección de ADP N® 001-2015HRDMI-EC-Primera Convocatoria, por lo tanto no procede emitir pronunciamiento
al respectivo.
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3.2. Respecto al supuesto fraccionamiento evidenciado en las compras menores a 03 UITs,
precisamos que estas contrataciones menores a 03 UITs no se encuentran bajo el ámbito
de aplicación de la norma de contrataciones, según el Literal i) del Numeral 3.3) del

Artículo 3® de la Ley de Contrataciones del Estado — D.L N® 1017, ademas precisamos que
las propias ordenes de compra(OC N® 160,274,415,418,421,727,728, Y 729) no superan
las 03 UITS.

En ese sentido la responsabilidad por el fraccionamiento correspondiente al órgano
encargado de las contrataciones, según el Artículo 19® de la Ley de Contrataciones del
Estado — D.L N° 1017, que señala; El órgano encargado de las contrataciones en cada
Entidad es responsable en caso de incnmpmiento de la prohinbicion a que se refiere el
presente articulo.

Por lo Expuesto, se concluye señalando que el fraccionamiento no genera responsabilidad
en la señora PILAR SALOME DIAZ VALER,en su calidad de Ex Directora del Hospital
Regional Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de las señoras SONIA PILAR
BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI,en su calidad de miembros
del Comité Especial del proceso de selección de ADP N® 001-2015-HRDMl-EC -Primera
Convocatoria, por lo tanto no procede emitir pronunciamiento al respectivo.
IV.

CONCLUSIONES:

Estando a los fundamentos expuestos, y de conformidad con el marco legal especial
analizado, se concluye mencionando que;

DENTRO DE LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS y para la
determinación del valor referencial no se evidencia participación alguna de la señora
PILAR SALOME DIAZ VALER, en su calidad de Ex Directora del Hospital
Regional Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de las señoras SONIA
PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH HERRO OSCATEGUI, en su
calidad de miembros del Comité Especial del proceso de selección de ADP N® 0012015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria "Adquisición de Oxígeno Gaseoso para
el Departamento de Farmacia del Hospital Regional Docente Materno Infantil El
Carmen",de conformidad con el Artículo 27® de la Ley de Contrataciones del Estado
-D.L N® 1017,Artículo 13® del Reglamemlo de la Ley de Contrataciones del Estado
- D.S N® 184-2008-EF, y Opinión N®237-2017/DTN.
2) DENTRO DE LA FASE DE PROCESO DE SELECCIÓN las señoras SONIA

PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH HERRO OSCATEGUI, en su
calidad de miembros del Comité Especial del proceso de selección de ADP N® 00120I5-HRDMI-EC - Primera Convocatoria, admitieron conforme a las bases

integradas y la ley de contrataciones la propuesta del postor ganador PRAXAIR
PERU SRL, ya que este cumplió con dicho requisito al presentar la Copia simple
del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante

(CBPM), toda vez que en su condición de laboratorio se entiende que el CBPM
incluye al CBPA.

3) DENTRO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL y según lo señalado por el
propio perito y para dar fe de su legalidad esta adenda no fue observada por la
oficina de logística v asesoría legal del hospital, mas por el contrario en señal de
legalidad dieron visto bueno para su procedencia, por lo tanto la señora PILAR
SALOME DIAZ VALER,en su calidad de Ex Directora del Hospital, suscribió la

adenda al Contrato N® 023-2015, de fecha 22 de junio de 2015, bajo el principio de
eficiencia y eficacia, facultad discrecional, principio de confianza v por función.
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RESPECTO a la segunda adenda de fecha 18 de julio de 2016, que origina el

adicional al contrato, debemos precisar que este se origina bajo un determinado
procedimiento similar al de la modificación del contrato, en ese sentido y bajo los
mismos arguemnto de la primera adenda, precisamos que para dar fe de su legalidad
esta segunda adenda no fue obsprvaHa por la oficina de logística y asesoría legal
del hospital, mas por el contrario en señal de legalidad dieron visto bueno para
su procedencia, por lo tanto la señora PILAR SALOME DIAZ VALER, en su

calidad de Ex. Directora del Hospital,suscribió la segunda adenda al Contrato N°0232015,de fecha 22 dejunio de 2015,bajo el principio de eficiencia y eficacia,facultad
discrecional, principio de confianza y por función.

4) SOBRE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES al contratista por la demora en
la entrega del oxigeno,se precisa que esta no es función y competencia de la señora

PILAR SALOME DIAZ VALER, en su calidad de Ex Directora del Hospital
Regional Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de las señoras SONIA
PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH FIERRO OSCATEGUI, en su

calidad de miembros del Comité Especial del proceso de selección de ADP N® 0012015-HRDMI-EC - Primera Convocatoria, por lo tanto no procede emitir
pronunciamiento al respectivo.

5) RESPECTO AL SUPUESTO FRACCIONAMIENTO precisamos que no genera
responsabilidad en la señora PILAR SALOME DIAZ VALER,en su calidad de Ex

Directora del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, ni tampoco de
las señoras SONIA PILAR BONILLA CAIRO y GLADYS EDITH FIERRO

OSCATEGUI, en su calidad de miembros del Comité Especial del proceso de
selección de ADP N® 001-2015-HRDMI-EC-Primera Convocatoria, por lo tanto no
procede emitir pronunciamiento al respectivo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines, salvo mejor parecer.
Atentamente,

Especialista Técnicoon Contrataciones del Estado

Oficina Principal:
HUANCAYO:Jr. Cesar Vaiiejo N' 186- Chllca

ta

Sucursales:

G 949555606

LIMA: Av. Ovalo Los Cóndores N° 661 -Ofic. 301 - La Molina

ICA: Calle La Libertad N° 267- Oficina B -2clo Piso

HUÁNUCO:Jf. Predio El Tingo LL 14

CUSCO: Calle Auacpinta N° 749

AYACUCHO;Jr. Nueve de Diciembre N° 333-Int. E

HUANCAVELICA: Av. Jorge Ctiávez N° 246 ~ Cercado.

bogado@hotmaíl.corn

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MA TERNO INFANTIL EL CARMEN

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA A/" 001-2015-HRDMI'EC
c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42° del Reglamento(Anexo N° 3).
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,
salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas
obligaciones. (Anexo N® 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus Integrantes.
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para
actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso
de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.
e) Declaración Jurada de Plazo de entrega (Anexo 5)f) Declaración Jurada de Garantía comercial del bien emitido por el postor, la misma que
deberá Indicar én fófmá clara é inequívoca los áspéctós a cubrir, él tiempo dé vigencia
y los rubros específicos que Incluye, considerando como plazo mínimo lo establecido
en el capítulo III de las bases.

g) Declaración Jurada de compromiso de canje y/o reposición por vicios ocultos o fallas
técnicas de fabricación o envase (máximo 07 días calendarlos).
h) Copia simple de la Resolución de Autorización de Funcionamiento, vigente a la
presentación de propuestas. Expedida por el Ministerio de Salud (DIGEMID).

i) Copla simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, vigente a la
fecha de presentación de propuestas, expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID).
No se aceptara expedientes en trámite excepto para los casos en que el titular del
Registro Sanitario presente una Declaración Jurada en la que se indique que el
producto ofertado está comprendido en los alcances del Decreto Supremo N® 0182011-SA o Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

j) Carta de Representación (original o copla). Obligatorio para los postores que no
fabrican ni son dueños de marca a nombre del postor, otorgada por el fabricante o
dueño de la marca, con vigencia no mayor a dos (2) años contados a partir de la fecha
de su emisión.

También se consideraran las cartas de representación que indican una vigencia
superior a dos años y que han sido emitidas hace más de 2 años, siempre y cuando se
precise el periodo de representación que supere los dos (2) años de vigencia del
documento. Se aclara que este documento no es obligatorio para los titulares de
Registro Sanitario que fabrica el producto o que encarga su producción a terceros. En
caso de presentar el documento solicitado, en Idioma distinto al castellano; se deberá
presentar copia simple de la traducción efectuada por traductor público juramentado, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 62° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

k) Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio
fabricante(CBPM).(en idioma castellano).

Deberá ser extendido por autoridad competente del país de origen. Vigente a la
presentación de propuestas. Debe indicar la fecha de vigencia, caso contrario, la fecha
de emisión no deberá ser mayor a dos (02) años, contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas.

En el caso que el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, corresponda a un
producto elaborado en el territorio nacional, este documento deberá certificar el área de

manufactura correspondiente al producto. Asimismo, en el caso que la empresa
postora sea a la vez un laboratorio fabricante nacional; en mérito a la aplicación de los

üispusilivüs que en esta iiialetia se encuenltati vigentes en el letriiüiiü peiuanu, se
entiende que el CBPM incluye al CBPA.
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OPINIÓN N" 136-2QÍ5/DTN

Entidad:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Asunto:

Ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios

Referencia:

a)Oficio N° 052-2015-CGBVP/OCI
b)Oficio N° 079-2015-CGBVP/OCI
c) Oficio N° 118-2015-CGBVP/OCI

1.

ANTECEDENTES

Mediante los documentos de la referencia, la Jefa del Órgano de Control Institucional
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú consulta sobre la ejecución de
prestaciones adicionales de bienes y servicios en el marco de la normativa de
contrataciones del Estado.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las
consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y
alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas
genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos,
de conformidad con lo dispuesto por el literal j) del artículo 58 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017 (en
adelante, la 'Xey"), y la Segunda Disposición Complementaria Final de su
reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el
"Reglamento").

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas
necesariamente a situación particular alguna.
2.

CONSULTAS Y ANÁLISIS

Las consultas formuladas son las siguientes:

2.1

"£■/ Articulo 41.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, de la
Ley dé Contrataciones del Estado; faculta a las entidades á ordenar y pagar
directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. (...) ¿En qué
documento del expediente de contratación debe estar consignado la
if' nalidad del contrato', dado que, depende de ello la procedencia? (...) ¿Es
lo mismo objeto contractual quefinalidad del contrato?" (sic).

2.1.1 Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley establece que
"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de

so ^
2

prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco
por ciento (25%) de si4 monto, siempre que sean indispensables para alcanzar
lafinalidad del contrato (...)".

Por su parte, el primer párrafo del artículo 174 del Reglamento señala que,
''Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el
Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria
Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado establece que a
efectos de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes y
servicios -hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original- es necesario que el Titular de la Entidad emita una resolución previa y
que la eiecución de dichas prestaciones sea indispensable para alcanzar la
finalidad del contrato.

2.1.2 Dicho lo anterior, es importante precisar que los contratos celebrados en el
marco de la normativa de contrataciones del Estado tienen por objeto crear una
relación jurídica entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro, en la
que, por un lado, se encuentra la obligación del proveedor de entregar o

suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra y, por el otro, la
obligación de pagar la contraprestación correspondiente por parte de la
Entidad.

Como se advierte, el contrato tiene como uno de sus objetos la creación de una
obligación a cargo del proveedor -v por tanto- la prestación que representa su
contenido ("bien, servicio u obraV.

Ahora bien, cabe señalar que cuando la Entidad requiere la contratación de
alguna -o algunas- de las prestaciones antes mencionadas, lo hace con la
finalidad de satisfacer una necesidad vinculada al cumplimiento de sus
funciones; en esa medida, se puede afirmar que la finalidad que persiguen las
Entidades cuando realizan sus contrataciones consiste en que la prestación
(bien, servicio u obra) sea ejecutada de tal manera que permita satisfacer
plenamente una necesidad en particular.

2.1.3 Ahora bien, corresponde señalar que la necesidad que se pretende satisfacer
con una determinada contratación (bienes, servicios u obras) responde al deber
de la Entidad de cumphr con objetivos institucionales, es decir, responde a una
necesidad aun mayor que también debe ser satisfecha.

En relación con lo señalado, el segundo párrafo del artículo 13 de la Ley,
establece que el área usuaria, al plantear su requerimiento, debe indicar la
finalidad pública de la contratación del bien, servicio u obra, esto es. precisar
qué interés público en particular se desea satisfacer con dicha contratación.

' Al respecto, Roberto Dromi señala que, "(...) El objeto del contrato, en otros términos, es la
consecuencia que se persigue al celebrarlo comofactor determinante de la voluntad de las partes."',
precisando que, "(•••) El objeto inmediato es 'una obligación'y el objeto mediato 'una prestación'."
DROMI,Roberto. Licitación Pública, Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2006, pág. 119.

S(
Cabe señalar que la satisfacción de un interés público implica que la Entidad se
vea en la necesidad de realizar una o más contrataciones para proveerse de
bienes, servicios u obras; en esa medida, existe una relación directa entre la

finalidad publica que se indica en el requerimiento y la contratación -o
contrataciones- que va a permitir su satisfacción.

En tai sentido, a efectos de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales -en

el caso de bienes y servicios- el área usuaria debe sustentar que la prestación
requerida como adicional es indispensable para que la entrega o suministro de
los bienes o la prestación del servicio cumpla con el propósito de satisfacer la

necesidad que originó su contratación, en otras palabras, para alcanzar ]a
finalidad perseguida por la Entidad al realizar la contratación.

2.2 "Si el objeto del contrato fue la adquisición de determinada cantidad de

bienes (unidades vehiculares^ equipos etc.) y no existe documento que
consigne lafinalidad del contrato ¿Es suficiente que el área usuaria requiera
la ejecución de prestaciones adicionales en el caso de bienes^ en mérito a lo

dispuesto en los artículos 41° de la Ley y 174^ de su Reglamento^ para que la
prestación adicional^ existiendo recursos presupuéstales^ se apruebe?^* (sic).

2.2.1 Tal como se indicó al absolver la consulta anterior, si bien la finalidad pública
de la contratación debe ser indicada en el requerimiento^ para que una Entidad
apruebe la ejecución de prestaciones adicionales -en el caso de bienes y
servicios- el área usuaria debe sustentar que la prestación requerida como
adicional es indispensable para alcanzar la finalidad perseguida por la Entidad
al realizar la contratación, esto es, que la entrega o suministro de los bienes o la

prestación del servicio cumpla con el propósito de satisfacer la necesidad que
origino su contratación.

Asimismo, cabe recordar que la normativa de contrataciones del Estado
establece que para ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, la Entidad
debe contar con la asignación presupuestal necesaria.

2.3 "Existe algún pronunciamiento o Directiva del OSCE que regule la
sustentación por el área usuaria de la contratación, para la procedencia de
prestaciones adicionales en el caso de bienes?^^ (sic).
2.3.1 Sobre el particular, debe señalarse que la normativa de contrataciones del

Estado no contempla dentro de sus normas reglamentarias algún extremo que
regule de manera específica la sustentación que debe realizar el área usuaria
cuando requiera prestaciones adicionales; sin perjuicio de ello, el artículo 41 de

la Ley dispone que -para el caso de bienes y servicios- corresponde al área
usuaria de la contratación sustentar que la ejecución de prestaciones
adicionales resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato
perseguida por la Entidad.
3.

CONCLUSIONES

3.1 El contrato tiene como uno de sus objetos la creación de una obligación a cargo
del proveedor -y por tanto- la prestación que representa su contenido (bien,
servicio u obra); por su parte, la finalidad que persiguen las Entidades cuando
realizan sus contrataciones consiste en que dicha prestación sea ejecutada de tal
manera que permita satisfacer plenamente una necesidad en particular.

3.2 A efectos de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales -en el caso de
bienes y servicios- el área usuaria debe sustentar que la prestación requerida
como adicional es indispensable para que la entrega o suministro de los bienes
o la prestación del servicio cumpla con el propósito de satisfacer la necesidad
que origino su contratación, en otras palabras, para alcanzar la finalidad
perseguida por la Entidad al realizar la contratación.
3.3 La normativa de contrataciones del Estado no contempla dentro de sus normas
reglamentarias algún extremo que regule de manera específica la sustentación
que debe realizar el área usuaria cuando requiera prestaciones adicionales; sin
peijuicio de ello, el artículo 41 de la Ley dispone que -para el caso de bienes y
servicios- corresponde al área usuaria de la contratación sustentar que la
ejecución de prestaciones adicionales resulta indispensable para alcanzar la
finalidad del contrato perseguida por la Entidad.
Jesús María, 31 de agosto de 2015

SANDRO HERNANDEZ DIEZ
Director Técnico Normativo
MAMV/.
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Opinión

T.D.: 11686585

OPINION N° 237-2017/nTN

Entidad:

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SEDALIB S.A.

Asunto:

Valor referencial para prestación de servicios en general

Referencia:

Oficio N° Ó12-2017-SEDALIB S.A.-40000-GG

1.

ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Gerente General del Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A., formula consultas sobre el valor
referencial para la contratación de servicios en general.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas
que absuelve este Organismo Técnico Especializado son aquellas referidas al sentido y
alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y
vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad
con lo dispuesto por el literal o) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley N° 30225(en adelante, la "Ley"), y la Tercera Disposición Complementaria Final de
su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, el
"Reglamento").

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas
necesariamente a situación particular alguna.
2.

CONSULTAS^ Y ANÁLISIS

De manera previa, corresponde señalar que con fecha 3 de abril de 2017, entraron en

vigencia el Decreto Legislativo N° 1341 —Decreto Legislativo que modifica la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado—, y el Decreto Supremo N° 056-2017-EF
—Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-20}5-EF—,cuyas
disposiciones rigen a partir de esa fecha salvo para aquellos procedimientos de selección
iniciados antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, los cuales se
rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria^.
En atención a la competencia conferida a la Dirección Técnico Normativa, se han revisado las consultas

foniiüladas, a efectos de verificai' él cuiiiplimienio de los requisitos previstos en el Procedimiento N- 89
del TUPA del OSCE,"Consultas de Entidades Públicas sobre la normativa de contrataciones del Estado",
determinándose que la consulta 4 no se encuentra vinculada a las demás consultas, toda vez que se
encuentra referida a un instrumento de gestión interna de una Entidad en concreto, que regula el valor
referencial de un tipo de contrataciones en particular; por lo mismo, ante el incumplimiento del requisito
previsto en el literal b)del numeral 1)del Procedimiento N° 89 del TUPA,dicha consulta no será absuelta.

De acuerdo a lo establecido en la Disposición Complementaria Transitoria Única del Decreto Legislativo

Asimismo, tomando en cuenta lo señalado en los antecedentes del documento de la

referencia, debe indicarse que el análisis de la presente Opinión se efectuará bajo los
alcances de la normativa de contrataciones del Estado vigente. Al respecto, las consultas
formuladas son las siguientes:

2.1. ¿Existe límite alguno, superior o inferior al valor referencial determinado por
la Entidad,para que los postores puedan realizar sus ofertas económicas en un
procediéndote selección cuyo objeto contractuales un servicio en generaW^(Sic).
2.1.1.De manera previa, debe indicarse que el área usuaria debe formular el requerimiento
de bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de elaborar, de manera
objetiva y precisa las especificaciones técnicas, términos de referencia o el

expediente técnico —de corresponder—, así como justificar la finalidad pública de
la contratación, teniendo en cuenta que esta debe encontrarse orientada al
cumplimiento de las funciones de la Entidad, de conformidad con lo establecido en
el artículo 16 de la Ley.
Asimismo, es necesario precisar que sobre la base del requerimiento, el órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, determina el valor referencial

na ra efectos del nroceso de contratación con el fin de establecer el tipo de
procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los
ícCLüSOS pioaüjjUeSiaicS íicCcSaríOS.

De acuerdo a lo previsto en ei artículo 18 de la Ley, para la detenninación del valor
referencial. el órgano encargado de las contrataciones —en el caso de bienes v

servicios— realizará un estudio de mercado, con la finalidad de que el monto
aóigitc(u\.>
lu OIlucivicii i^ui dci morcado, Sicnrprc buscando promover la
competencia y la pluralidad de postores para el procedimiento de selección a
convocarse.

Sobre esa línea, el literal a)del numeral 12.7 del artículo 12 del Reglamento precisa
que para la contratación de bienes y servicios, el valor referencial se determina de

acuerdo a lo previsto en su artículo 1P y su cálculo debe incluir todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales

respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a
contratar.

De lo señalado, podemos determinar que el órgano encargado de las contrataciones
es el que determina el valor referencial de la contratación a efectos de convocarse

el procedimiento de selección correspondiente, para lo cual —en el caso de bienes
y servicios— utiliza el requerimiento del área usuaria y realiza el estudio de
mercado correspondiente, incluyendo todos los conceptos relacionados a la
N® 1341.

^ De conformidad con el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento, "£/ órgano encargado de las
contrataciones realiza un estudio de mercado para detcminar el valor referencial, sobre la base del
requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones técnicas o términos de referencia, así como los
requisitos de calificación definidos por el área usuaria. El estudio de mercado debe contener como
mínimo la siguiente información:a)Existencia de pluralidad de marcas o postores;y b)Si existe o no ¡a
posibilidad de distribuir la buena pro."(Sic).
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contratación que pueden incidir en el precio —tales como los tributos, transporte,
inspecciones, pruebas, etc-~\ por lo mismo, es importante que el requerimiento
haya sido formulado con la mayor objetividad y precisión posible, de manera que
conjuntamente con el estudio del mercado realizado por el órgano encargado de las
contrataciones, al determinar el valor referencial, este refleje las verdaderas
condiciones del mercado y sea un factor que promueva la competencia y la
pluralidad de ofertas en el procedimiento de selección a convocarse.

2.1.2.Dicho lo anterior, a efectos de atender el tenor de la consulta, es preciso señalar que
una vez que la Entidad cumple con los requisitos"^ y convoca el procedimiento de
selección correspondiente, en la etapa de calificación de ofertas, el comité de
selección y/o el órgano encargado de las contrataciones —según corresponda—
deberá tener presente las disposiciones previstas en la normativa para ello.
Al respecto, el artículo 28 de la Ley establece que,"Para la contratación de bienes
y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial
si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos

al proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para
asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del
contrato, se acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El
rechazo de la oferta debe encontrarsefundamentado.//Adicionalmente, la Entidad
puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del
procedimiento de selección, siempre que haya realizado las gestiones para el
incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener.
(...)"(El resaltado es agregado).
Del dispositivo citado, apreciamos que en el caso de bienes y servicios en general,
la Entidad puede rechazar toda oferta que se encuentre por debajo del valor
referencial, luego de haber analizado la composición de la oferta del postor y
determinado, por razones netamente objetivas^, un probable incumplimiento;
asimismo, podrá rechazar la oferta cuando esta supere el valor referencial y no se
haya conseguido incrementar la disponibilidad presupuestal de la contratación al
realizar las gestiones necesarias para tales efectos.
En ese sentido, tenemos que —en el caso de bienes y servicios— la Lev no ha
establecido limitación alguna al monto —ninüninw ni máximo— de las ofertas

presentadas por los postores, sin perjuicio de que estas puedan ser rechazadas al
superar el monto del valor referencial o encontrarse por debajo de este, luego de
haber realizado las gestiones previstas en el artículo 28 de la Ley.

^ De acuerdo al artículo 20 de la Ley,"Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con
el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contjataciones, haber
designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento
de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento.'"(Sic).

^ De conformidad con el numeral 47.1 del articulo 47 del Reglamento, se consideran razones objetivas,
entre otras:(i)cuando la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencial; o(ii)cuando
no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente
presupuestadas.
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2.2.

¿Existe alguna disposición que pueda regular los márgenes de utilidad, gastos
generales, gastos variables, ganancias, y otros conceptos que los postores
incluyan en sus estructuras de costos interna para poder presentar una oferta
económica en un procedimiento de selección para la contratación de servicios en
general?^^ (Sic).

2.2.1.Como se ha indicado al absolver la consulta anterior, el valor referencial del
procedimiento de selección es determinado por el órgano encargado de las

contrataciones sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria, para
lo cual —en el caso de bienes y servicios— realiza un estudio de mercado, de tal
manera que el valor referencial refleje la situación real del mercado y promueva la
competencia y la pluralidad de postores en el procedimiento a convocarse.
Asimismo, es necesario precisar que la normativa de contrataciones del Estado no
ha regulado el modo en que deben ser formuladas las propuestas de los postores,
por lo cual estos tienen absoluta libertad en su estructuración, pudiendo presentar
ofertas cuyo monto supere o se encuentre por debajo del valor referencial del
procedimiento.

Dicha circunstancia responde a que si bien el sistema de contrataciones públicas
tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los

recursos públicos que se invierten y a promover la actuación de las Entidades
Públicas bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios u obras que realizan para el cumplimiento de los fines públicos y en pro
del interés general; existe también un legítimo afán de lucro por parte de los
postores, que buscan maximizar sus ganancias, sustentando sus acciones con la
legítima expectativa de realizar sus fines particulares^.
Sobre ello, Alberto Retamozo menciona que "Estas dos racionalidades se articulan
en el procedimiento de contratación (...) asumiendo cada una de las partes
expectativas, derechos y obligaciones distintas en función de los diferentes
intereses a satisfacer. En este escenario, las contrataciones del Estado deben

responder a la necesidad de garantizar el adecuado marco en el que, dentro de un
contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos
y el derecho de las personas naturales yjurídicas a participar como proveedores
del Estado, acorde con la consecución de susfines (...)"^.
En ese sentido, se puede afirmar que tanto el interés público cautelado por la
Entidad al momento de establecer las condiciones de la contratación, así como el
legítimo interés del postor de obtener utilidades para la satisfacción de sus
expectativas se encuentran articulados en el contexto del procedimiento de
selección.

2.2.2.No obstante, debe tenerse en consideración que el artículo 28 de la Ley ha previsto
que las ofertas presentadas por los postores pueden ser rechazadas si estas se
encuentran por debajo del valor referencial y que al analizar la composición de la
^ Retamozo Linares, A.,(2011) Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Normas de Control, Análisis
y Comentarios. Tomo I, Lima - Perú, Jurista Editores E.I.R.L. p.187.
'
Ibid p.l88.
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misma, por razones absolutamente objetivas, la Entidad determina un posible
incumplimiento; asimismo, las ofertas que superen la disponibilidad presupuesta!
prevista para la contratación, pueden ser rechazadas siempre que al gestionar el
aumento de la disponibilidad presupuesta!, esta no se haya podido obtener.
En consecuencia la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto
disposiciones que regulen la forma en que los postores deban presentar las ofertas,
pudiendo estas superar el valor referencial o encontrarse debajo de él; no obstante,
esto no perjudica la posibilidad de la Entidad de rechazar dichas ofertas en

aplicación de lo previsto en el artículo 28 de la Ley.

2.3.

Cuáles son las reglas, que deben prlnmr al nwniento de que un participante en
un procedimiento de selección de servicios, determine o calcule el monto de su
oferta econóndca?^^ (Sic).

En primer lugar, conforme a lo señalado en los antecedentes de la presente Opinión,
las consultas que absuelve este Organismo Técnico Especializado, son aquellas
referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado,
formuladas en términos genéricos, sin hacer alusión a situaciones o contextos
específicos; por tal motivo, el OSCE no puede, en vía de consulta, determinar la
manera en que los postores deben determinar el monto de su oferta económica en
el contexto de un procedimiento de selección.
Asimismo,como se advirtió al absolver las consultas anteriores, el valor referencial
es determinado por el órgano encargado de las contrataciones, sobre la base del

requerimiento formulado por el área usuaria y el estudio de mercado realizado para
tal efecto —en el caso de bienes y servicios—; por tanto, el valor referencial busca

reflejar la verdadera condición del mercado, en pro de motivar la competencia y la
pluralidad de postores en el procedimiento de selección a convocarse.
En ese mismo sentido, debe recalcarse que la normativa de contrataciones del
Estado no ha previsto ninguna limitación a los postores en la formulación de sus
propuestas para efectos de participar en los procedimiento de selección convocados

por las Entidades; por tanto,los postores pueden estructurar libremente su propuesta
y determinar el monto de su oferta, pudiendo ser esta superior o encontrarse por
debajo del valor referencial, de acuerdo a lo que consideren conveniente a sus
intereses.

No obstante esta libertad de los postores, no perjudica la facultad de la Entidad, en

la etapa de calificación de ofertas, para rechazar las ofertas que se encuentren por
debajo del valor referencial cuando del análisis de la estructura de la propuesta del
postor y por razones objetivas, determine la posibilidad de incumplimiento; así
también, podrá rechazar la oferta cuando esta supere el valor referencial y hayan
resultado infructuosas las gestiones para incrementar la disponibilidad presupuestal
de la contratación.

De lo expuesto, se advierte que los postores no tienen limitaciones para estructurar
su propuesta y determinar el monto de su oferta lo importante es que presenten una
oferta producto de un análisis serio de costos; igual la Entidad puede rechazar las

58

ofertas presentadas por los postores» cuando estas superen o se encuentren por
debajo del valor referencial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley.
3.

CONCLUSIONES

3.1. No se ha establecido un monto mínimo ni máximo para las ofertas presentadas por
los postores en un procedimiento de selección; en el caso de bienes y servicios,
debiendo precisarse que estas pueden ser rechazadas en la etapa de calificación de
ofertas, cuando estas superen o se encuentren por debajo del valor referencial del
procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley.
3.2. La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto disposiciones que regulen
la forma en que los postores deban presentar las ofertas, pudiendo estas superar el
valor referencial o encontrarse debajo de él; no obstante, esto no peijudica la
posibilidad de la Entidad de rechazar dichas ofertas en aplicación de lo previsto en
el artículo 28 de la Ley.

3.3. Los postores no tienen limitaciones para estructurar su propuesta y determinar el
monto de su oferta; sin embargo,la Entidad puede rechazar las ofertas presentadas
por los postores, cuando estas superen o se encuentren por debajo del valor
referencial, de acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley.

Jesús María,7 de noviembre de 2017

PATRICIA SEMINARIO ZAVALA
Directora Técnico Normativa
RAC/JDS
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Se expide ja presente Constancia de habilitación, a los Q3 días del
mesdeJul'o De 2019
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Univerísidad
Continental
Escuela de PostGrado

CONSTANCIA DE EGRESADO
El que suscribe, Coordinador Académico de la Escuela de

PostGrado de la Universidad Continental, deja constancia que Don:

CABRERA ANYAIPOMA,JANIER
Identificado con Código de Matricula No 41611839, está
acreditado como EGRESADO en el Programa de la "MAESTRIA EN
GERENCIA PÚBLICA - MENCIÓN EN CONTRATACIÓN DEL
ESTADO" habiendo cumplido con el desarrollo y aprobación de todas
ias asignaturas y Talleres del plan de estudios 2010-2011,
cumpliendo los 60 créditos aprobados.

Se extiende el presente a solicitud del interesado para finés que
estime conveniente.

Huancayo, 11 de agosto de 2012

r
gCOORDíNACtáN
t ACA06UCA

Luis Enrique Ojeda Zaga
Coordinador Académico

Escuela de PostGrado de la
Universidad Continental
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Consultores & Asesorss
ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL|
PERÜ
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LEY N« 24648

RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 02S.2018-CIP -CD-HVCA.
fíuancavciica,06 de Junio del 2018.

El Decano yel Consejo DepartameiUal de Huancavelica del Colegio de Ingenieros del Perú.
CONSIDERAmOi

Que,según el art. 4.114, del Estatuto, el Instituto de Estudios Profesionales
de Ingeniería del Perú (lEPI), tiene las /unciones siguientes a). Desarrollar cursos,

seminónos y en general actividades de docencia. Recesaría para sujínalidad deformación
de ingenieros, b). Realizar estudios de investigación en el campo de la mgeniería aplicados
a la realidadperuana.

Que,segúti el Art. 3,del Reglamento, el Instituto de Estudios Profesionales de
Ingeniería Perú (lEPl), tiene los siguientes objetivos: inciso a). Actualizar, perfeccionar y
espectalizar permaneníetnenle ai más alto nivel los conocimientos en lodos los campos de la
ingeniería del país, inciso b). Promover la investigación para el avance de la ingeniería
¡xruana y del desarrollo de la nación, a través de los Consejos Deparíamentales del CIP,
inciso c). Identificar las especialidades que oferta el país para su desarrollo, asimismo,

diseñar sus peifUes y currículo y estinutlar su demanda, para que a través de las
coordinaciones con las tmiversidades peruanas esto sea una realidad.

Que,es política institucional reconocer a los profesionales que contribuyan con
nuestra orden, en los aspectos académicos,sociales, deportivos y culturales.

En ejercicio de lasfacultades que le otorga elestatuto del Colegio de Ingenieros
del Peni, el Decano del Consejo Departamental de Huancavelica:
RESUELVE:

FELICITAR Y AGRADECER, al Dr. Janier Cabrera Anyoipoma, Abogado de profesión;
por haberparticipado de manera decidida y organizada comoPONENTEen el Curso"LEY

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APUCADO A OBRASPÚBUCAS',el mismo que
se desarrolló el 05 y 06 de Junio del 2018.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

r^COlEG'JJtcUMEV

OELPKU

loe. RolardoM
DSCfiliC

CIPIJ'44346

Av. Malecón Sania Rosa N'136 - Telf.067-452823

E-MAIL: ciph\T3fRgmaÍl.cnm h»n:.'As'ft%v.cíp-hu.inc.ivclicn.i»rp
HUANCAVELICA-PERU

(6@ i
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ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

Cai£SIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
regional junin
GESTIÓN 2017-2020

(^obdén

fPfímeie (Regional
f¡fí4.?ni7.CAPRI

Iluancayo,02daJunio de 2017
VISTO!

En Sesión de Consejo Reaional N'027 defecho 02dejunio de 2017.
ffnjcynFB.HVHQ;

patrimonio prop/c.

representación y de difuslóny promoción
«3í
Regionales
autonomía —

—

-

Anyaypoma.por su descacada laboral profesional en favor de la Región¡umn.

Que,por todo h espuesto estando en los normas acotadasy a las facultades conferidos.
crRFUlIFLVE;

MTIWW profesional
EXPRESARenfavor
.1 de la Reglón Junin

.1

ARTfCULO X., mrmCAR. le

P««

Calrerp W».P.r..
'
"""

I.E.ro,

"-'P""»"»"""

Regístrese, ComunigueseyCómplase

u, <5-

%oE Aro.WnjJA'.„
r?>LOfflÍNOPACHECO

Q tu

0°^

I

JUNW

% oecMio^
>Oo

REGtONALJUNlN.Jr.RebagüatóN-IZS-a-t. onzíi

«p Sá^ilcomíeaBuninSQmaieW'www arcpiusc.u.jun.n.pe
TclcW(064)25 438Q
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CONTABLES

Abog.Jaidor Cabrera AmalDoma

Caorera Anyaipoma Janier

GESIRCHEHTGSAEÍIUS

liOHreSlÚlOMIS CON El ESTJLSO
o IHSCBIFClOMENEinNP

o BÚSQUEDA DE QPOBTUHIDADIS EN
USEAGE
o REGISTRO DEPAHTICIPAHTES

o CONSUllASYOBSEflVACIBNES

o FORASULACIÚNYPBESENIACIÚNDE
SU PROPUESTA

o EVAIUACIÚNVBÜENAPBQ
o EIECUCIÚHOUGOHTRBTO

Por su participación en el Seminarlo de Actualización en "Gestión Exitosa en las

Contrataciones con el Estado", en condición de

ponente

organizado por

el Grupo Monovalente de Proyección Social "DESARROLLO ESTUDIANTIL", de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes,
realizado el día Sábado 19 de Diciembre,con un total de 25 horas lectivas.
Huancayo, Diciembre de 2015

I
IWIDlíBÍSnW

Otorgado a:

Oí6ri^Jínyai]^ojm Jan^
Por 5u participación en el Seminario Taller en QESTIÓM PÚBLICA Y
COriTRATACIOMES COM EL ESTADO, en condición de

ü

O GESTIÓN PÚBIJCA

í

Dr. Marión IvánPtietoKorima

CoordInadordelCONECTAMEF

TÁi

.'/^^OCONTRATACIONES CON \IL

,

organizado por el Grupo Monovalente de Proyección 5oclal "COI1TADORE5 IMMOV/AfiDO", de

^ la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes,
iTí.í'iealIzado el día Sábado 25 de Julio,con un total de 25 horas lectivas.

fMí estado
Müancayp, Julio de 20

Ex-Jefe Zonal Huancayo•08CE

ftUSRECU:

lOISAiltOUO SOtmfíMIi COM IDffMIVfiADI

r Wllber G.Vázquez Vásquez

('btcanc^FMUUd de CtoncLa» AdinirilttraUvftt y
UPLA

Mag, Fre^López Quilca
CoOfdiíUdDi da ProyaccUn Social
Pr.Cq«A.CC.>UPLA

Dr.
n Prieto Hormaza
E«peclall«ta en ConiaWlIdsd PúbQca
PONENTE

I I'I ¡

Otorgado a:

CaSrera JLnyaipoma Janier

jo GESTIÓN PÚBUCA
Dr. Marión Jván Prieto Hormza
Coordinador del CONECTAMEF

t/á
í

OCONT.ÍATACfONES CON EL
ESTADt)

Por su participación en el Seminario Taller en GESTÍÓM PÚBLICA Y

K

COriTRATACIOMES COM EL ESTADO,en condición de . .^QnmU.

O
>'

organizado por el Grupo Plonovalente de Proyección Social "C0Í1TAD0RE5 IIIMOVAriDO", de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes,

^Wfializado ei día Sábado 25 de Juiio, con un total de 25 horas lectivas.
tí'.^"^S
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1

O
O
z
m
en
o
m
r-

5

5
o

>
(/■)

W
w

o
0)
if.>

>v

luiiiinisHi

CaSrera Anyaipoma Janier

o JUtoaJINIEBCUREMANVOIPOiaA

AEinujE ÉH uscetmiisciiits ctR
EESTAK

o Htfct cMccptaa]leí JUHtinja
o A!tilD8l8 JbMnJstrittvo
o Trlliunal Arbitral

o eenvtoio Arbitral
- At)og.JOIUmiH10SOETnPEOBREGON

KG0ÍE8UII)1A1
O Q prtvOetlo del crédito laboral[rente
Ilas otiloicloQescMi^

Por su participación en el Seminario de Actualización en "Gestión de Contrataciones y

Régimen Labora!", en condición de

'^Qnente^

organizado pbr el Grupo

Monovalente de Proyección Social "Desarrollo Empresarial",, de lá Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes,realizado el día Sábado
31 de Octubre,con un total de 25 horas lectivas.
"
Huanoáyo, Octubre de 2015
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UPLA
oiMfttouo mrtttmM con roornaADi

recaciéa.

fF.CQ

.ópez Quilca
CC.>UPLA

Aboq/Janícr Carera Anyaipoma

^^KEMTE

I da Cdéntédonsa con ti Etlado

nMflRO:

CaBreraJLnyaipoTna Janier

Abgg. JANiER CABRERA

ÁNYAIPOMA
q Registro Nacional de
Proveedores(RNP)

Por su participación en el Seminario Taller en Contrataciones con el Estado,en

condición de

organizado por el Grupo

o Como vender al Estado

o Actos Preparatorios

Polivalente de Proyección Social "FUERZA EMPRENDEDORA" de la Facultad de

o Proceso de Selección

o E)Bcución contractual
o Controversias en las
contrataciones con el
Estado

Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes,
realizado el día Domingo 21 de Junio,con un total de 25 horas lectivas.
Muancayo, Junio de 2015
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Abog. Janier Cabrera Anyalpoma
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UutsronContrstacionat del Eft¿»

CERTIFICADO
££ ÍDecíuw- deí Qtmáeja ÍDep<vítameittat de. JuMwt de£ Colegia,de Sngenievaa del¡Penú,otonga.eC
pteaenie certificada a:

*

Cti menta a óu partiópación coma PONENXE* del ¿Programa de €^peeia(i-^aciün: "JUeg. de
Coatratacionea del Catada apÚcaÚle en ta Cjecudén g Superuiaién de 0^H€ia (PúMijcaa*\ organi/zada por
el. 3natdida de Catudioa ¿Profeaionalea de Jngeniería del Conaefa ¿Departamental de ^unát, realizado
deadeel20 de maga ñaata el día 25 de ^lutia de 2017,con una duración de 88 ñoraa acadéenicaa.
.^OEN/^
Oq
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53 DECANO
ttí.'a

Stuancago,25 de ^luúo de 2017.
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¿ñirector. Secretofáo

Ccna^/pépartamenlaí de. Juttút
» ^
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Consultores & AScSOfcS
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Mini5-fenode

Organismo Supervisor de

Econom«a y Fiotnzas

las Contrataciones del

Estado

"Decenio de las Personas con Díscapaddad en el Perú"

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"
CERTIFICADO DE TRABAJO N° 0045-2Q14
La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE,que suscribe:
Certifica;

Que,el Sr. ianier Cabrera Anyalpoma,identificado con DNI N"41611839, prestó
servicios en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, bajo el
Régimen Especial del Decreto Legislativo N* 1057 (Contratación Administrativa de
Servicios- CAS), con la siguiente trayectoria:
NB Contrato

Área

Tiempo

CAS Ne Ü37-2011-OSCE

Ofícina Zonal Huancayo

Del 13/04/2011
al 27/09/2012

CAS NS 1S4-2012-OSCE

Oficina Zonal Huancayo

Del 01/10/2012
al 30/06/2013

T

Se expide el presente certificado a solicitud del Interesado para los fines
pertinentes.
Jesús María,01 de abril del 2014

INÉS MBdTASANDOVAL
Jefa de la Unidad de RecureosHwnano#

J.\fS\cj
•/lmv'" v.p '.ji
Centra! Teleíónlcj; í-IJ.rSüS

rpi Fm.Mo

Av G:ego;¡'3 Escobedo Cd!a,?
Jc-,ús f.!.rín/L:n;.; ü.'Pcy

w\vtt.osce.gob.pe

pscb

EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
Otorga la presente Constancia de Profesional o Técnico CERTIFICADO del Órgano Encargado de las Contrataciones ■ OEC de la Entidad
al Sr(a):

CABRERA ANYAIPOMA, JANIER

Sus datos integran la base de búsqueda de "Profesional o Técnico Certificado por OSCE" administrada por el OSCE.
Esta certificación tiene vigencia desde el 23/03/2017 tiasta el 23/03/2018
DNI41611839
ANALISTA DE CONTRATACIONES

Lima, 23 de Marzo del 2017

Subdirección de Desarrollo de Capacidades
Dirección Técnico Normativa

Copyright © 2016 Organismo Supervisor de ias Contrataciones del Estado. Todos los derechos reservados
Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7s/n Jesús Maria - Lima 11. Perú
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