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VISTO, el OFICIO N'001-2014-CE-LP SIP N' 01O-201+DARES/M|NSA, remitido por
la Presidente del Comit6 Especial encargado de conducir el proceso de selecci6n Licitaci6n
P0btica por Subasta lnversa Presencial N'010-2014-DARES/MINSA; y
CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 85" - A del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que las entidades del Gobierno Nacional que formulen polltica nacionales y/o
sectoriales del Estado, est6n facultadas para que, mediante Resoluci6n Ministerial, puedan
establecer la relaci6n de bienes y servicios que podrdn ser adquiridos a trav6s de una compra
corporativa, indicando a la entidad encargada de realizar el proceso y la relaci6n de entidades
participantes, asf como sus obligaciones y responsabilidades;
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Que, mediante RESOLUCION MINISTERIAL N" 806-2014/M!NSA, de fecha 28 de
octubre de 2014,la Ministra de Salud resolvi6, entre otros, aprobar el listado de productos
farmac6uticos que serdn adquiridos bajo la modalidad de compra corporativa para el
abastecimiento del aflo 2015, contenido en el Anexo N" 1, asi como el listado de entidades
participantes en la referida compra, contenido en elAnexo No 2, que forman parte integrante
de dicha resoluci6n;
Que, a traves de la citada resotuci6n se design6 a la Direcci6n de Abastecimiento de
Recursos Estratdgicos en Salud - DARES, como entidad encargada de realizar el proceso de
SEIECCi6N OE PROOUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ABASTECTMTENTO DEL AfrIO
2015.

Que, de conformidad con lo que establece el articulo 12" de la Ley de Contrataciones
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es requisito indispensabie para convocar a proceso de selecci6n que el mismo
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incluido
en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con la aprobaci6n respectiva del
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Expediente de Contrataci6n, asi como de las Bases;
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Que, sobre el particular, el articuto 27" del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, establece que el Comit6 Especial elaborar6 las Bases y las elevar6 para la
aprobaci6n de la autoridad competente, luego de lo cual, se dispondrS la convocatoria del
proceso;

Que, asimismo, el articulo 35" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, precisa que las Bases de los procesos de selecci6n serSn aprobadas por elTitular de
la Entidad, el mismo que podri delegar expresamente y por escrito dicha funci6n;
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Que, adicionalmente este artlculo establece que, la aprobaci6n de las Bases debe ser
.}^.@{};rpor escrito, ya sea mediante resoluci6n, acuerdo o algrin otro documento en el que exprese de
anera indubitabre ra voruntad de aprobaci6n;
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Que, en esta llnea normativa, el literal "e" del artlculo 85'del mencionado Reglamento,
establece que la Entidad encargada de la Compra Corporativa tendr6 a su cargo, entre otros,
la aprobaci6n de Bases;

Que, el proceso de selecci6n destinado a la COMPRA CORPORAIMA DE
PRODUCTOS FARMACEUTrcOS ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA I.iruEA PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL ANO 2015, se encuentra debidamente incluido en el Plan Anual de
Contrataciones 2014 de todas las entidades participantes;
Que, con MEMORANDUM No 849-201+DARES-M|NSA, de fecha 24 de noviembre

de 2014, la Directora General de la DARES, aprob6 el expediente de contrataci6n de
Licitaci6n Priblica por Subasta lnversa Presencial N' 010-201I1-DARES/M!NSA, para

la
la

COMPRA CORPORATVA DE PRODUCTOS FARMACEUNCOS ANTITUBERCULOSOS DE
PRIMERA LiNEA PARA ELABASTECIMTENTO DELANO 2015:

Que, de conformidad con lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo No 1017 y sus modificatorias; el Reglamento, de la Ley

SE RESUELVE:

ARTICULO {O.. APROBAR IAS BASES dE IA LICITACI6N PUBLICA POR
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N" Of O.2O14.DARES/MINSA, destinada a Ia COMPRA
CORPORATIVA DE PRODUCTOS FARMACEUTTCOS ANTITUBERCULOSOS DE
PRTMERA LiNEA PARA EL ABASTECTMTENTO DEL AfrlO 2015, por un valor referencial
ascendente a Sl.7'421,308.27 (Siete Millones Cuatrocientos Veinti0n Mil Trescientos Ocho
con 27 llOO nuevos soles).
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ARTiCULO 2'.- REMITIR elexpediente de contrataci6n alComit6 Especiat, a cargo de
LICITACION PUBLIGA POR SUBASTA INVERSA PRESENCTAL No 010-20'l+

DARES/MINSA, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

Registrese y comuniquese.
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Q.F. Carmen leresa Ponce Fern5ndez
DIRECTORA GENERAL
Direccidn de Ahaslecr,niento de Recursos
Estrat6gicos en Salud
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