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VISTO:

GOBIERNO REGIONAL (AJAMAR(A
DIRE((ION REGIONAl Df SALUD

DIRECCiÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN

N°449. 2018.GR. CA)/USRS¡. UG/OA)

Jaén. 07 Moslo Oel 2018

Memorando W 1484-2018-GRCAJ-DSRSJ/DG y Oficio W 144-2018-GR.CAJIDSRSJ-
DGIDEMID, y:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 8' numeral 8.2. del Decreto Legislativo W 1341 que modificó la Ley
de Contrataciones del Estado, establece que "El Titular de la Entidad puede delegar,
mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al
siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No
pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la
naturaleza de la contratación, asi como las modificaciones contractuales a las que se refiere
el articulo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento".

Que, el articulo 74' del T.U.O. de la Ley W 27444, en su numeral 74.1, dispone que
el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la
tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o
evocación, según lo previsto en esta Ley: siendo que el articulo 79' de dicha Ley, determina
que los cambios de competencia por naturaleza son temporales, motivados y debe estar su
contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo
origina.

Que, el articulo 76° del T.U.O. de la Ley W 27444, en su numeral 76.1, establece
que "Las entidades pueden delegar el ejercicio de la competencia conferida a sus órganos
en otras entidades cuando existan circunstancias de indole técnica, económica, social o
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la delegación de competencia de un
órgano a otro al interior de la misma entidad'.

Que, si bien mediante Resolución W 076-2018-GR.CAJIDSRSJ-DG/OAJ de fecha
02 de Marzo de 2018 el titular de la entidad delegó al Director de la Oficina Ejecutiva de
Administración, entre otras (inc. C) las facultades de "Ejercer representación legal de la
Dirección Sub Regional de Salud Jaén en la suscripción de contratos y adendas derivadas
por los procesos de selección, y en las contrataciones directas de acuerdo a la naturaleza
de la contratación delegable según el articulo 86' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones";

Que, por lo tanto, en atención a la delegación que se precisa a favor de la Directora
de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumas y Drogas -DEMID para la suscripción
de los contratos correspondientes a la Licitación Pública W 017-2017-CENARES/MINSA.
destinada a la "COMPRA CORPORATIVA PARA LA ADQUISICiÓN DE DISPOSITIVOS
MEDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 18 MESES", se requiere pues dejar sin efecto
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la delegación para la suscripción de este tipo de contratos otorgada a favor del Director de
Administración. manteniéndose subsistente dicha delegación para las materias no
comprendidas en el presente acto resolutivo;

SE RESUEL VE:

Estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las normas antes citadas,
yen uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N' 1170-2017-
GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017;
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~a: V-6~ '"'~ ~:)o,O;r"t. _'O; ¡ ,;' ARTICULO 1°._ DELEGAR a la O.F. VIElCA CARMINA BENAVIDES MINCHOlA en su
~ G condición de Directora de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos. Insumas y Drogas -

DEMID de la Dirección Sub Regional de Salud 1 Jaén. la facultad especial de suscribir los
contratos correspondientes a la Licitación Pública W 017-2017-CENARES/MINSA.
destinada a la "COMPRA CORPORA TlVA PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE 18MESES". a partir de la fecha de delegación.

ARTICULO 2°._ DISPONER que en lo que respecta al objeto especifico de delegación de
competencias a que se contrae el Articulo l' anterior. no surte efecto la Resolución
Directoral N' 076-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ.

ARTicULO 3°._ DISPONER que las competencias previstas en el presente acto de
delegación son indelegables. debiendo el órgano delegado informar los actos realizados en
virtud de la delegación dispuesta en el presente acto resolutivo al Director General.

ARTicULO 4'._ NOTIFICAR la presente resolución al Director delegado. al Director de
Administración y a las oficinas administrativas correspondientes para los fines de ley.

ARTicULO 5.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones cumpla con publicar la
presente resolución en la web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud
1 Jaén.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE
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