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Visto el Expediente W 20-017249-001 que contiene el Informe Tecnico W 97-2020ULlHNHU de fecha 6 de octubre de 2020, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Logfstica solicita
autorizaci6n para la Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal
(EPPs) para el HNHU";
CONSIDERANDO:
Que, mediante Nota Informativa W 174-2020-0ESA-HNHU de fecha 19 de junio de 2020,
el Jefe de la Oficina de Epidemiologfa y Salud Ambiental solicita la "Adquisici6n de Equipos de
Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU", con la finalidad que el personal de salud que atiende a
los pacientes COVID cuenten con equipos de protecci6n personal necesarios para el desarrollo de
sus actividades asistenciales;
Que, con Nota Informativa W 217-2020-U-IYP/HNHU de fecha 10 de setiembre de 2020, la
efa del Area de Informaci6n y Programaci6n de Logfstica remite a la Unidad de Logfstica la
~ dagaci6n de Mercado W 0049-2020-HNHU correspondiente al procedimiento de selecci6n
e Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el
0'" •. ~ HNHU";
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Que, con Memorando W 831-2020-0AlHNHU de fecha 10 de setiembre de 2020, la
Directora Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n solicita a la Oficina de Planeamiento Estrateqico
la Certificaci6n Presupuestal por el monto ascendente a S/. 261 000,00 (Doscientos Sesenta y Un
Mil con 00/100 Soles) para el procedimiento de selecci6n de Contrataci6n Directa para la
"Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU";
Que, mediante Memorando W 524-2020-0PE/HNHU Y la Nota Informativa W 226-2020OPE-UP-HNHU de fecha 10 de setiembre de 2020, la Directora Ejecutiva de la Oficina de
Planeamiento Estrateqico del Hospital Nacional Hipolito Unanue otorga la Certificaci6n de Credito
Presupuestario W 0000007216 para el ano 2020, por la suma de S/. 261 000,00 (Doscientos
Sesenta y Un Mil con 00/100 Soles) para el procedimiento de selecci6n de Contrataci6n Directa
para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU";
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Que, con Resoluci6n Administrativa W 94-2020-0A-HNHU de fecha 22 de setiembre de

'~ ~~b%E ,go :.j 2020, se aprob6 la decirno octava modificaci6n del Plan Anual de Contrataciones para el
']1\,~':t"~,TA <-,;;1 Ejercicio Fiscal 2020 de la Unidad Ejecutora 0132 - Hospital Nacional Hip61ito Unanue, aprobado
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por Resoluci6n Administrativa W 002-2020-0A-HNHU de fecha 17 de enero de 2020,
incorporandose el procedimiento de selecci6n de Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de
Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU";
Que, mediante Nota Informativa W 1 050-2020-ULlHNHU de fecha 28 de setiembre de 2020,
de Administraci6n la
aprobaci6n del Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de Contrataci6n Directa
para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU", adjuntando las
especificaciones tecnicas, la indagaci6n de mercado y la certificaci6n presupuestal;

r..;~,,"Jl)el Jefe de la Unidad de Logfstica solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina
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Que, a traves de la Resoluci6n
DirectoraI W 227-2020-HNHU-DG de fecha 2 de
octubre de 2020, se aprob6 el Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de
Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU",
por un valor estimado de Sf. 261 000,00 (Doscientos Sesenta y Un Mil con 00/100 Soles);.

Que, con Informe Tecnico W 97-2020-ULlHNHU de fecha 6 de octuore d~ ~q20, el
Jefe de la Unidad de Logfstica concluye que el requerimiento forrnuladc- por Ja Oficipa de.,
Epidemiologia y Salud Ambiental contiene todos los elementos para ser- considerado un
procedimiento de Contrataci6n Directa por la causal de Situaci6n de Emergencia, de conformidad
con 10 dispuesto en el inciso b) del numeral 27.1 del articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley
W 30025, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF yel
literal b) del articulo 100 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo W 344-2018-EF;
Que, el Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, establece en el articulo 1 que "dicne norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a
maximizar el valor de los recursos oobticos que se invierten y a promover la actuaci6n bajo el enfoque de gesti6n
por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se etectuen en forma
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan
una repercusi6n positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los
principios que se enuncian en la acotada Ley";

Que, por su parte, el inciso e) del articulo 2 del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, describe al Principio de Competencia serialando que "los procesos
de contretecion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la
propuesta mas ventajosa para satisfacer el in teres publico que subyace a la conireiecion. Se encuentra prohibida la
edopcion de preciices que restrinjan 0 afecten la competencia";

Que, el articulo 27 del Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, reconoce ciertos supuestos en los que, por razones de fndole
coyuntural, econ6micas 0 de mercado, las entidades pueden contratar directamente ante una
situaci6n de emergencia derivada de acontecimientos catastr6ficos. Por su parte, el numeral 102.2
del articulo 102 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que "las actuaciones preparatorias y contratos que se
celebren como consecuencia de las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantias establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con 10 previsto en el artfculo 141, donde la
Entidad, en eiencion a su necesidad, define el plazo que Ie permita suscribir el contrato";

Que, el supuesto de Contratacion Directa cuya aplicacion desarrollamos es el previsto en el
inciso b) del numeral 27.1 del articulo 27 del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, por el cual la Entidad puede "contra tar directamente ante una situecon de
emergencia derivada de acontecimientos ceiestroticos", por 10 que se debera observar 10 senalado en el
literal b) del articulo 100 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo W 344-2018-EF, el cual indica en el sub literal b1) que "La

__ ~--.~-..

/-'

<~"

II ,. . '~.' situaci6n de emergencia se configura por Acontecimientos Catastr6ficos, que son aquel/os de cerecter extraordinario
I~,

R.~~~~~.~

\\. '. ,c"~j

~j

ocasionados por la naturaleza 0 por la acci6n u omision del obrar humano que generan daflos afectando a una
determinada comunidad";
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Que, se debera implementar 10 descrito en el numeral 1 02.1 del articulo 102 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el mismo
que dispone que una vez aprobada la contrataci6n directa, la Entidad la efectua mediante acciones
inmediatas, requiriendose invitar a un 5010 proveedor, cuya oferta cumpla con las caracteristicas y
condiciones establecidas en las Bases, las cuales contienen como minima 10 indicado en los
literales a), b), e), f), I) Y 0) del numeral 48.1 del articulo 48 del Reglamento, y la oferta puede ser
obtenida por cualquier medio de comunicaci6n;
Que, a traves del Comunicado W 011-2020-0SCE, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), hace de conocimiento de sus usuarios y publico en general, las
orientaciones brindadas por la Direcci6n Tecnico Normativa respecto del alcance de la normativa
de contrataciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo W 044-2020-PCM Y sus modificatorias;
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Que, siendo asl, respecto a la aplicacion de la contratacion directa por la causal de sltuacion
de emergencia, la Direccion Tecnico Normativa ha indicado las siguientes consideraciones a tomar
en cuenta: 1. EI arlfculo 27 literal b) del TVO de la Ley de Contrataciones del Estado preve a la situaci6n de
emergencia como una causal de contrataci6n directa. Por su parle, elliteral b) del arlfculo 100 de su Reglamento
desarrolla dicha causal, previendo como supuestos de hecho para invocarla: (1) Acontecimientos catastr6ficos, (2)
situaci6n que afecte la defensa nacional, (3) grave peligro de que las anteriores situaciones se produzcan, y
(4) emergencia sanitaria, declarada por el ente rector, 2. Elliteral b) del arlfculo 100 del Reglamento de la Ley
define a los acontecimientos catastr6ficos como aquellos de cerecter extraordinario ocasionados por la naturaleza
o por la acci6n U omisi6n del obrar humano que generan aenos afectando a una determinada comunidad, 3. Sobre
el parlicular, resulta necesario en esta coyuntura remitirse a 10 dispuesto por la autoridad tecnice en materia de
formulaci6n e implementaci6n de la Politica Nacional y del Plan Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres, como
es ellnstituto Nacional de Defensa Civil. Asf, en el Plan Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres 2014-2021,
aprobado por D.S. W 034-2014-PCM, concordado con el Glosario de Terminos del Compendio Estadfstico 201B
de INDEC/, se concibe como desastres naturales a aquellos de origen hidrol6gico, meteorol6gico, geoffsico y
biol6gico, incluyenaose en esta ultima categorfa a las pestes, epidemias e infecciones, y 4. Atendiendo a 10
indicado precedentemente, el brote del Corona virus, calificado como pandemia por la Organizaci6n Mundial
de la Salud, y que ha justificado que el ente rector en salud declare mediante D. S. W 00B-2020-SA el estado de
emergencia sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento catastr6fico a los efectos de la normativa
de contrataciones del Estado, que habilita la aplicaci6n de la causal de contrataci6n directa por situaci6n de
emergencia, facultando a las Entidades a contra tar de manera inmediata, en el marco de sus competencies, los
bienes, servicios y obras necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia directa
del evento producido;

Que, en virtud a 10 antes expuesto, el Hospital Nacional Hipolito Unanue se encontraria
facultado a identificar sus necesidades derivadas del acontecimiento catastroflco PANDEMIA
COVID-19, siendo una de elias la "Adquisicion de Equipos de Proteccion Personal (EPPs) para el
HNHU", la misma que va relacionada directamente a la atencion que viene prestando nuestra
Entidad a los pacientes que padecen "coronavirus", en concordancia con el espiritu normativo de
las conclusiones 3.1 y 3.2 de la OPINION W 110-2017/DTN emitida por la Direccion Tecnica
Normativa del OSCE;
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Que, dicha Opinion textualmente seriala que: "3.1 Corresponde a cada Entidad evaluar si ante una
determinada situaci6n 0 hecho especffico se configura alguna 0 algunas de las ceuseies de contrataci6n directa
(. . .), a efectos de contratar de manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorfas u obras estrictamente
necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento pr6ximo a producirse, como para atender los requerimientos
generados como consecuencia directa del evento producido, 3.2 Ante la configuraci6n de alguno de los supuestos
de situaci6n de emergencia de conformidad con las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado se
oueoe contratar inmediatamente aquello que resulte estrictamente necesario para garantizar la acci6n oporluna y
~jUstada
la Ley por parle de la Entidad, sin que para ello deba cumplirse previamente con determinadas
~ formalidades (. .. J"; no obstante, la Entidad tiene la obliqacion de regularizar la contratacion directa
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derivada de una situaclon de emergencia ( . . ); raz6n por la cual corresponderia emitir el acto
resolutivo que autorice la Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Proteccion
Personal (EPPs) para el HNHU", por la causal de Situaci6n de Emergencia prevista en el inciso b)
del numeral 27.1 del articulo 27 del TUO de la Ley W 30025, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, hasta por el valor estimado de Sf. 261 000,00
~\)O!~lll"..
(Doscientos Sesenta y Un Mil con 00/100 Soles), procedimiento que se encuentra incluido en el
Plan Anual de Contrataciones de la Entidad a traves de la Resolucion Administrativa W 94-2020,0" ~:HNHU-OA de fecha 22 de setiembre de 2020;
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Que, por estas consideraciones,
y encontrandose acreditada la causal de situaci6n de
emergencia prevista en el incise b) del numeral 27.1 del articulo 27 del Texto lJllico~Ordenado de
la Ley W 30025, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019EF, resulta necesario emitir el acto resolutivo que autorice la Contr.?tac~
DirE;!c\,fl para la
"Adquisici6n de Equipos de Protecci6n Personal (EPPs) para el HNHU", h~~PQr el v?llo~ estirnado
de S/. 261 000,00 (Doscientos Sesenta y Un Mil con 00/100 Soles);
to'
'.
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Estando a 10 informado por el Jefe de la Unidad de Logistica en el Informe Tecnico W 972020-UUHNHU de fecha 6 de octubre de 2020, y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Jurfdica
en ellnforme W 377-2020-0AJ-HNHU;
Con el visado 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 el Decreto Supremo W 082-2019-EF, Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF
modificado con Decreto Supremo W 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-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
Hipolito Unanue, aprobado por la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Autorizar la Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n
Personal (EPPs) para el HNHU", por la causal de Situaci6n de Emergencia prevista en el inciso b)
del numeral 27.1 del articulo 27 del Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley W 30025, Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, hasta por el
valor estimado de S/. 261 000,00 (Doscientos Sesenta y Un Mil con 00/100 Soles), el cual
sera contemplado en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, y por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n.
Articulo 2.- Autorizar a la Unidad de Logistica a fin de que realice las acciones directas
e inmediatas con la participaci6n del usuario, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 102° del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Articulo 3.- Notificar la presente Resoluci6n al 6rgano de Controllnstitucional.
Articulo 4.- Publicar la presente Resoluci6n y los informes que la sustentan en el
Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE, de conformidad con 10 dispuesto
en el numeral 101.3 del articulo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
0

Registrese y comuniquese.
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