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I/VISTOs:
El Informe N° 002-2017-GRL-DIRE5A.HHHO.SBS.U.LOG, de fecha 05 de enero de 2017, emitido par
el Jefe de la Unidad de Logistica; el Informe N° 001-2017-GRL-DIRESA.HHHO-5.8S-OPE de fecha 10
de enero de 2017, emitido por la Directora de la Oficina de Planearniento Estrategico; el Informe N°
012-2017-GRL-DiRE5A,H1-1H0,5B5.U.LOG, de fecha 10 de enero de 2017, emitido por el Jefe de la
Unidad de Logistica; el Informe No 022-2016-GRL DIRESA-HHHO-5B5-OA de fecha 10 de enero de
2017, emitido par la Directora de la Oficina de Adrninistracion, y el Memoranda N° 0021-2017-GRLDIRESA-1-fH1-10-SBS-DE, de fecha 10 de enero de 2017, emitido par el Director Ejecutivo.
-

CONSIDERANDO:
Que, el 06 de diciembre de 2016, se convoco fa Acljudicacion Simplificada N° 012-2016-HHHO-SBS
—Primera Convocatoria— Adquisicion de Equipo Monitor flultiparametros de 07 Para. metros Pediatrico
Neonatal, con el valor estimado de 5/. 91 009,00 (Noventa y un mif nueve y 00/Soles), con la
Certificacian Presupuestal NC 1635;
Que, el 16 de diciembre de 2016, se otorga la buena pro a Ia empresa ENRAF MEDICA
con
su oferta econamica ascendente a 5/. 91 000,00 (Noventa y un mil y 00/100 Soles), er misrno que
se queda consentida el dia 23 y publicado el 27 del mismo mes y aho, respectivamente;
seg6n el Informe N° 002-2017-GRL-DIRESA.HHHO.SBS.U.LOG, de fecha 05 de enero de 2017,
fe de la Unidad de Logistica solicita que se infarme si se cuenta con el presupuesto necesario
poder proseguir con fa formalizacian contractual del procedimiento mencionado, de acuerdo a
rtificacidn Presupuestal emitida para dicha contratacift
mecl tan te el Inforrne N° 001-2017-GRL-DIRESA.HHHO-S13S-OPE, de fecha 10 de enero de 2017,
Ia Directora de la Oficina de Planeamiento Estrategica manifiesta que no se cuenta con la
disponibilidad presupuestal, dada que el presupuesto asignado por el Decreto Supremo N° 0602016-EF, para reposicion de equipos medicos, estaba vigente para el ano 2016, la cual no tiene lugar
la continuidad;
Que, el Articulo 114° del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, que regula sabre la abligacion de contratar, establece que una vez que
a buena pro ha quedada consentida a administrativamente firme, tanto to Entidad coma el a los
°stores ganadores, estan obligados a contratar. La Entidad no puede negarse a contratar, salvo
par rezones de recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del procedimiento de
seleccion, par norma expresa a porque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada_ La
negative a hacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la
Entidad y el servidor al que se le hubieran delegada las facultades para perfeccionar ei contrato,
segC.in corresponda. Eska situeciOn implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual
durante el ejercicio presupuestat, salvo que la causal sea la falta de presupuesto;
Que, cursados los documentas de tramite administrativo que han impulsada el Informe No 0222016-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-OA de fecha 10 de enero de 2017, asi coma el Memoranda No 00212017-GRL-DIRESA-HI-IHO-SBS-DE, de fecha 10 de enero de 2017, la maxima autoridad de la Entidad
ha resuelto la envision de la acto administ•ativo correspondiente;
Con las visaciones de la Oficina de Administration, el Jefe de la Unidad de Logistica y of Jefe de la
Unidad de Asesoria Juridlica.

0
1
En use de las faculLades administrativas conferidas mediante P.esolucian Ejecutiva Regional N1111111
163-2016-PRES.
SE RESUELVE:

\ Articulo Primers.- Declarar Ia NO OBLIGACION DE CONTRATAR con Ia empresa ENRAF
recaida en el procedimiento de selecciOn denorninado Ia Adjudicacion Simplificada
MEDICA
N° 012-2016-H1-HO-513S —Primera Convocatoria— Adquisicion de Equipo Monitor Multiparametros de
07 Parametros Pedikrico Neonatal, por el importe de 5/. 91 000,00 (Noventa y un mil y 00/100
Soles), por recorte presupuestal, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolucian,
Articulo Segundo.- Disponer que la Unidad de Logistica publique el presente acto administrativo

n el Sistema Electronic° de Contrataciones del Estado —SEACE, con arreglo a ley; asimismo,
cargar a la Unidad de Estadistica e Inform6tica la publicacion en la p6gina web de Ia Entidad.

Reg istrese, Comuniquese y COmplase.
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HUACHO, 1.0 DE ENER.0 DE 2017
VISTOS:

El Informe N° 002-2017-GRL-DIRESA.HHHO,S13S.U.LOG, de fecha OS de enero de 2017, emitido por
001-2017-GRL, DIRESA.HHHO-SBS-OPE de fecha 10
el Jefe de la Unidad de LogIstica; el Informe
de enero de 2017, emitido por la Directors de la Oficina de Planeamiento Estrategico; El infon-ne
0I1-2017-GRL-DIRESAA1-11-10,SBS.U.LOG, de fecha 10 de enero de 2017, emitido por el Jefe de Ia
Unidad de Logistical el Inforrne N° 021-2016-GRL-DIRESA-HHHO-5135-0A de reclia 10 de enero de
2017, emitido por la Directora de la Oficina de Administracion, y el Memoranda N° 0020-2017-GRLDIRESA-HHHO-SBS-DE, de fecha 10 de enero de 2017, emitido poi. el Director Ejecutivo,
ONSIDERANDO:

Que, el 06 de diciembre de 2016, se convoc6 la Adjudioacian Simplificada N° 011-2016-HHHO-5B5
—Primera Convocatoria—Adquisicidn de Ventilador Volumetrico de Transporte, con el valor estirnadc
de 5/. 140 000,00 (Ciento Cuarenta mil y 00/Soles), con la Certificaci6n Presupuestal N° 1634;
Que, el 19 de diciembre de 2016, se otorga la buena pro a la empresa DROGUERIA IMPORTADORA
ANTONIO'S con 5u oferta eTnarnica asceridente a 5/, 135 000,00 (Ciento treirita y cinco
mil y 00/100 Sales), el misrno que se qued6 consentida el dia 26 del misrno ones y afrio;
Que, segL'in el Informe N° 002-2017-GRL-DIRESA.HHHO.SBS.U.LOG, de fecha 05 de enero de 2017,
el Jere de la Unidad de Logistics solicita que se informs si se cuenta con el presupuesto necesario
ara poder proseguir con la formalizacii3n contractual del procedimiento mencionado, de acuerilo
Certification Presupuestai emit[da para dicha contratacion;
ue, medante el Informe N° 001-2017-GRL-DIRESA,HHHO -SBS-OPE, de fecha 10 de enero de 2017,
Ia Directora de la Oficina de Planeamiento Estrategico rnanifiesta que no se cuenta con la
disponibilidacl presupuestal, dado que el presupuesto asignado por el Decreto Supremo N° 0602016-EF, pare reposition de equipos medicos, estaba vigente para el ario 2016,10 cual no tiene lugar
la continuielad;
Que, el Articulo 114° del R.eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto
Supremo N' 350-2015-EF, que regula sobre la obligaciOn de contratar, estabtece que Linn vez que
la buena pro ha quedado consentida o administrativamente fir-me, tanto Ia Entidad corno el o los
postores garradores, estan obligaclos a contratar, La Entidad no puede negarse a contratar, salvo
por razones de recorte presupuestal correspondiente al °Wet° materia del procedimiento de
selecciOn, por norma expresa o porque desaparezoa [a necesidad, debidamente acreclitada. La
negativa a nacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional en et Titular de Ia
Entidad y el servidor al que se le hubieran delegado fas facultades para perfeccronar el contrato,
sewn oorresponda. Esta situation implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual
durante el ejeroicio presupuestal, salvo que Ia causal sea la falta de presupuesto;
cursados los documentos de tr6rnite administrativo que han impulsado el Informe No 0212016-GRL-DIRESA-HHF10-5135-0A de recha 10 de enero de 2017, asi como el Memorando N° 00202017-GRL-DIRESA-H HHO-SES-DE, cle fec.1-ta 10 de enero de 2017, la maxima autoridad de Li Entidad
ha resuelto la emision de la acto administrativo correspondiente;
Con las visaciones de la Oficina de Administration, el Jefe de [a Unidad de Logistica y el Jere de la
Unidad de Asesoria Juridica.
En uso de las facultades administrativas conferidas rnecliante Resolution Ejecutiva Regional N°
163-2016-PRES.

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- Declarar la NO OBLIGACION DE CONTRATAR con to empresa
DROGUERIA IMPORTADORA ANTONIO'S E.I.R,L., recaida en el prooedirniento de selection
denominado la Adjudication Simplificada 1\1" 011-2016-H1-N0-S8S -Primera ConvocatoriaAdquisicion de Ventilador Volumetrico de Transporte, por el importe de S/. 135 000,00 (Ciento treinta
y cinco mil y 00/Soles), por recorte presupuestal, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolution,
Articulo Segundo. Disponer que la Unidad de Logistica publique el presente ado administrative
en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado -SEACE, con arreglo a ley; asimismo,
encargar a la Unidad de Estadistica e informatica Ia publication en la pagina web de la Entidad.
-

Registrese, Comuniquese y CUmplase.
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