
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

Resoluci6n Directoral 

Visto el Expediente W 20-024882-001 que contiene ellnforme Tecnico N° 96-2020-ULlHNHU 
de fecha 28 de setiembre de 2020, de la Unidad de Logistica relacionado a la contratacion 
de prestaciones adicionales del Contrato N° 168-2019-HNHU, respecto de los Items W 01 (Test 
de Troponina I en Sangre Total) y W 02 (Test de Dimero D en Sangre Total), solicitado por el Jefe 
del Departamento de Farmacia; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 17 de diciembre de 2019, el HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE y 
la empresa SISTEMAS ANALiTICOS S.R.L. suscribieron el Contrato W 168-2019-HNHU para la 
"Adquisici6n de Marcadores Cardiacos para el HNHU", por haber side adjudicatario de la Buena Pro 
en la Adjudicaci6n Simplificada W 33-2019-HNHU de los Items 01 y 02, per un monto contractual 
ascendente a Sf. 258 804,00 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuatro con 00f100 
soles), a todo costo, incluido IGV; 

Que, mediante Nota Informativa N° 1805-2020-DF W 1341-DPCyAPfHNHU de fecha 11 de 
setiembre de 2020, el Jefe del Departamento de Farmacia, en su calidad de area usuaria, solicita la 
contratacion de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monte del Contrato N° 168-2019-HNHU, 
respecto de los Items N° 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y W 02 (Test de Dimero D en 
Sangre Total), debido al incremento considerable de su consumo, los cuales son utilizados por los 
pacientes COVID y no COVID; 

Que, con fecha 15 de setiembre de 2020, el Area de Adquisiciones, Contrataciones y 
Procesos de Logistica solicita ala empresa SISTEMAS ANALiTICOS S.R.L., confirme su aceptacion 
para lIevar a cabo prestaciones adicionales por el 25% del monto del Contrato N° 168-2019-HNHU, 
respecto de los Items N° 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y N° 02 (Test de Dimero D 
en Sangre Total); 

Que, con Carta N° 66-2020fCT de fecha 17 de setiembre de 2020, la empresa SISTEMAS 
ANALiTICOS S.R.L., acepta la suscripcion de prestaciones adicionales per el 25% del monto del 
Contrato N° 168-2019-HNHU, respecto de los Items W 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) 
y W 02 (Test de Dimero D en Sangre Total); 

Que, con Nota Informativa N° 1 016-2020-UL-HNHU de fecha 21 de setiembre de 2020, el Jefe 
de la Unidad de Logistica solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n autorizar la 
certificaci6n de credito presupuestario por el monto de Sf. 64 701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos 
Uno con 00f100 Soles), que corresponde al 25% del monto de los items W 01 (Test de Troponina I 
en Sangre Total) y N° 02 (Test de Dimero D en Sangre Total) del Contrato W 168-2019-HNHU; 

Que, mediante Memorando N° 908-2020-0AlHNHU de fecha 22 de setiembre de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Adrninistracion solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Planeamiento Estrateqico, la aprobaci6n de la certificaci6n de credito presupuestario por la 
suma de Sf. 64 701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 00/100 Soles), que corresponde 
al 25% del monto de los Items N° 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y N° 02 (Test de Dimero 
D en Sangre Total) del Contrato W 168-2019-HNHU; 
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OPE-UP-HNHU de fecha 23 de setiembre de 2020, la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Planeamiento Estrateqico aprueba la Certificaci6n de Credito Presupuestario W 0000007343 por la 
suma de S/. 64701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 00/100 Soles), que sera financiado 
por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, y que corresponde al 25% del monte 
de los items W 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y W 02 (Test de Dfmero D en Sangre Total) 
del Contrato W 168-2019-HNHU, de acuerdo a 10 solicitado por el Jefe del Departamento de Farmacia, 
el cual sera comprometido en el clasificador de gasto 2.3.18.21 - Material, Insumos, Instrumental y 
Accesorios Medicos, Oulrurqicos, Odontol6gicos y de Laboratorio; 

Que, mediante Informe Tecnico W 96-2020-ULlHNHU de fecha 28 de setiembre de 2020, el 
Jefe de la Unidad de Logistica indica que el Departamento de Farmacia solicita la contrataci6n de 
prestaciones adicionales hasta por el 25% del monte del Contrato N° 168-2019-HNHU, respecto de 
los items W 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y W 02 (Test de Dfmero D en Sangre Total), 
debido al incremento considerable de su consumo, los cuales son utilizados por los pacientes COVID 
y no COVID, asimismo indica que el Contrato se encuentra vigente y opina que 10 solicitado 
perrnitira alcanzar la finalidad del mismo, por 10 que, sugiere la contrataci6n de prestaciones 
adicionales hasta por el monte de S/. 64 701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 00/100 
Soles); 

Que, el numeral 34.3 del articulo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada con Decreto Legislativo W 1444, seriala que "Excepcionalmente y previa sustentaci6n por 
el area usuaria de la contrataci6n, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecuci6n de 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco per ciento 
(25%) del monte del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"; 

Que, por su parte, el numeral 157.1 del articulo 157" del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF, seriala que 
"Mediante Resoluci6n previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecuci6n de prestaciones 
adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para 10 cual corresponde 
contar con la asignaci6n presupuestal necesaria ( ... )"; 

Que, de la documentaci6n obrante en el expediente, se aprecia que el Jefe del Departamento 
E 5 de Farmacia, en su cali dad de area usuaria, solicita la contrataci6n de prestaciones adicionales de los 
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finalidad perseguida por la Entidad, es necesario emitir el acto resolutivo que autorice la contrataci6n 
adicional hasta por S/. 64 701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 00/100 Soles), incluido 
IGV, que resulta equivalente al 25% del monto correspondiente a los Items N° 01 (Test de Troponina 
I en Sangre Total) y W 02 (Test de Dimero D en Sangre Total) del referido Contrato; 

Estando a 10 informado en el Informe Tecnico W 96-2020-ULOG-HNHU de la Unidad de 
Logistica y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en ellnforme W 372-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y 
de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada con Decreto Legislativo W 1444, el Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el Decreto de Urgencia W 014-2019, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2020; y de acuerdo a 10 previsto en el 
Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, aprobado por 
la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N°?_' 35 -2020-HNHU-DG 

Resoluci6n Directoral 
Lima, 08 de Octu bR.;' de 2020 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar la contrataci6n de prestaciones adicionales hasta el 25% del monte de 
los items N" 01 (Test de Troponina I en Sangre Total) y N° 02 (Test de Dimero D en Sangre Total), 
correspondiente al Contrato N° 168-2019-HNHU suscrito con la empresa SISTEMAS ANALfTICOS 
S.R.L., equivalente ala suma de S/. 64 701,00 (Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Uno con 00/100 
Soles), incluido IGV, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resoluci6n. 

Articulo 2.- Disponer que EL CONTRATISTA aumente la Garantia de Fiel Cumplimiento en un 
porcentaje no superior al (10%) de las prestaciones adicionales contratadas. 

Articulo 3.- Disponer que la presente resoluci6n se registre en la plataforma del Sistema 
Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE perteneciente al portal web del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resoluci6n en la 
Pagina Web de la Instituci6n. 

LWMM/OHACH 
Dlstribucl6n: 
c.c. Of. Planeamiento Estrategico 

Of. Asesoria Juridica 
Of. Adrninistracion 
Unid. Logistica 
Of. Comunicaciones 
OCI 
Archivo 

Registrese y comuniquese. 


