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VISTO: 

El Memorando N° 699-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Informe N° 020-2018-GR.CAL-DSRSJ-
DG/D.ADM., Carta N° 01-2018-DSRSJ/ING.OQV; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 302251  (en adelante Ley) 
imita el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, teniendo en 
nsideración dos criterios: uno subjetivo, referido a los sujetos que deben adecuar sus 

actuaciones a las disposiciones de dicha normativa; y otro objetivo, referido a las actuaciones que 
se encuentran bajo su ámbito. En este orden de ideas, el citado artículo establece un listado de 
los órganos u organismos de la Administración Pública, bajo el término genérico de "Entidad", 
que se encuentran en la obligación de aplicar la normativa de contrataciones del Estado. De igual 
forma, prescribe que la normativa de contrataciones del Estado se aplica a las contrataciones de 
bienes, servicios u obras, que realicen estas Entidades asumiendo el pago de la retribución 
correspondiente al proveedor con cargo a fondos públicos; este último, definido por el artículo 
10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Pr upuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señalando que los fondos 
úblicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, 

independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. 

El literal a) del numeral 5.1. del artículo 5° de la Ley, establece cuáles son los supuestos 
excluidos del ámbito de aplicación de la Ley en mención, sujetos a supervisión del Órgano 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), y uno de ellos son "las contrataciones cuyos 
montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivos Tributarias, vigentes al momento 
de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes 
y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco". 

Por otro lado, el primer párrafo del numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley, dispone 
expresamente que: "Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación 
por o a nombre de la Entidad con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son 
responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su 
conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del 
cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los 
principios establecidos en el artículo 2 de la Ley'. 

En interpretación sistemática, de los dispositivos legales antes mencionados, se tiene que 
aquellas actuaciones que no reúnan las características de una contratación con el Estado, como 
una contratación cuyo monto sea igual o inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, 
podrán realizarse sin observar las disposiciones de dicha normativa, lo cual no enerva la 
obligación de observar los principios que rigen toda Contratación Pública, cuando corresponda. 

En ese sentido, mediante Carta N° 01-2018-DSRSJ/ING.OQV (02/03/2018), el área usuaria 
presentó el Expediente Técnico del Proyecto "Construcción de Losa para el montaje del módulo 
pre fabricado del P. S. Los Sauces, distrito de Jaén, provincia de Jaén - Cajamarca", donde se 
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detalla la memoria descriptiva, planilla de metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, 
presupuesto analítico, análisis de precios unitarios, relación de insumos, planos, así como los 
equerimientos técnicos mínimos referentes al Proyecto en mención. También, especifica que el 
alor referencial de la obra ascenderá a un monto de S/. 30 296.56 (treinta mil doscientos noventa 

y seis y 56/100 soles), teniendo así un monto inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, 
por lo que se debe aplicar la normativa citada en los anteriores considerandos. 

Luego, por Informe N° 020-2018-GR.CAJ.-DSRSJ-DG/D.ADM. (03/04/2018), el Director de 
Administración solicita la aprobación del expediente técnico mediante acto resolutivo, dando 
conformidad de que se han cumplido con todas las actuaciones preparatorias para tal fin, en 
observancia de los principios que rigen toda Contratación Pública; en consecuencia, para poder 
ejecutar el proyecto de obra "Construcción de Losa para el montaje del módulo pre fabricado 
del P. S. Los Sauces, distrito de Jaén, provincia de Jaén - Cajamarca", se debe aprobar el 
Expediente Técnico en físico y digital, que acompaña a la presente Resolución. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "Construcción de Losa para el 
montaje del módulo pre fabricado del P. S. Los Sauces, distrito de Jaén, provincia de Jaén - 
Cajamarca", que se acompaña a la presente Resolución en físico y digital; el cual comprende 
memoria descriptiva, planilla de metrados, especificaciones técnicas, presupuesto, presupuesto 
analítico, análisis de precios unitarios, relación de insumos, planos, así como los requerimientos 
técnicos mínimos referentes; cuyo valor referencial para la ejecución de la obra asciende a la 
suma de S/. 30 296.56 (treinta mil doscientos noventa y seis y 56/100 soles) sin IGV. 

ARTÍCULO 2°. - ENCARGAR al Director de la Oficina Ejecutiva de Administración y al Jefe de la 
Oficina de Logística, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, en todo cuanto 
fuera de sus competencias. 

ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR la presente resolución a las oficinas correspondientes para su 
conocimiento y su debido cumplimiento. 

ARTÍCULO 4°. - DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I 
Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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