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MIN/STERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANU_E 

N° ).5 S -2020-HNHU-OA 

ABOG. !raUnO Ratll Raez Vergas 
FEDATARIO 

Hospital Nacional Hipolito Unanue 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa N° 300-2019-HNHU-OA de fecha 19 de junio de 
2019, se design6 al Cornite de Selecci6n encargado de la conducci6n, organizaci6n y realizaci6n 
del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada para la "Contrataci6n del Servicio de 
Transporte de Valores y Caudales para el HNHU (24 meses)", y posteriormente con Resoluci6n 
Administrativa W 37-2020-0A-HNHU de fecha 8 de abril de 2020, se reconform6 el mencionado 
comlte de Selecci6n; 

Que, a traves de la Nota Informativa W 1626-2020-UUHNHU de fecha 24 de diciembre 
de 2020, el Jefe de la Unidad de Logistica solicita la reconformaci6n del Cornite de Selecci6n 
del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada para la "Contrataci6n del Servicio de 
Transporte de Valores y Caudales para el HNHU (24 meses)", en raz6n a que el representante 
del 6rgano encargado de las contrataciones (titular) Sr. Victor Daniel GONZALES MALAGA ya 
no labora en la instituci6n y la representante del 6rgano encargado de las contrataciones (suplente) 
Lic. Rosa Villegas Lazo actualmente ya ces6 por limite de edad; por 10 que, remite la propuesta del 
personal que asurniria dichas funciones; 

Que, el articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece en el numeral 44.1 que "EI cornite de 
selecci6n esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al 6rgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad y por 10 menos uno (1) tiene conocimiento tecnico en el 
objeto de la contrataci6n", y asimismo en el numeral 44.5 dispone que "EI titular de la Entidad 0 el 
funcionario a quien se hubiera delegado esta atribuci6n, designa por escrito a los integrantes 
titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designaci6n 
del presidente y su suplente; atendiendo a las reg las de conformaci6n serialadas en los numerales 
precedentes para cad a miembro titular y su suplente. La designaci6n es notificada por la Entidad a 
cada uno de los miembros"; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 003-2018-HNHU/DG se deleg6 en ei/ia Director (a) 
Ejecutivo (a) de la Oficina de Administraci6n, la facultad de designar a los integrantes titulares y 
suplentes de los comites especiales, ad hoc y permanente, asl como de modificar la composici6n 
de los mismos; 

Que, ante tal situaci6n, siendo necesario continuar con el aludido procedimiento de selecci6n, 
resulta pertinente proceder al reemplazo del representante titular y suplente de la Unidad de Logistica 
- Procesos ante el Comite de Selecci6n del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada 
para la "Contrataci6n del Servicio de Transporte de Valores y Caudales para el HNHU (24 meses)", 
conformado mediante Resoluci6n Administrativa N° 300-2019-HNHU-OA de fecha 19 de junio de 2019 
ampliada con la Resoluci6n Administrativa N° 37-2020-0A-HNHU de fecha 8 de abril de 2020, sequn 
la propuesta contenida en la Nota Informativa W 1626-2020-UUHNHU, curnpliendose ademas 
con expresar la conformidad con el personal propuesto como miembro del Cornite de Selecci6n, 
quienes no se encuentran impedidas de participar en el procedimiento de selecci6n, cumpliendo con 10 
dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 



Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe N° 559-2020-0AJ 
HNHU; 

Con el visado del Jete de la Unidad de Logistica y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica; 
y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Texto Onlco Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Supremo N" 344-2018-EF, modificado 
con Decreto Supremo N" 377-2019-EF Y N" 168-2020-EF, el Decreto de Urgencia N" 014-2019, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2020; y de acuerdo a 10 previsto en 
el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por la 
Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

Articulo 1.- Recontormar el Cornlte de Seleccion del procedimiento de seleccion de Adjudicacion 
Simpliticada para la "Contratacion del Servicio de Transporte de Valores y Caudales para el HNHU (24 
meses)", el mismo que quedara conformado de la siguiente manera: 

TITULARES 

PRESIOENTE SERVICIO ONI 

Sr. Benediclo Camilo ECHENIQUE ANCHIVILCA 16125064 Unidad de Contabilidad v Finanzas 

MIEMBRO 

InQ. Janeth Guadalupe AGUERO AZAN 44241889 Unidad de Logistica - Procesos 

MIEMBRO 

41461936 U nidad de Contabilidad v Finanzas J Sr. Javier Manuel MENOR UCEDA 

Sra. Ingeborg CARRASCO VELARDE 25846642 Unidad de Logistica - Procesos 

MIEMBRO 

C.P.C. Rosa Emilia LLANOS HIDALGO Unidad de Contabilidad V Finanzas 08616254 

Articulo 2.- Disponer que la presente resolucion se registre en la plataforma del Sistema 
Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE perteneciente al portal web del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

Articulo 3.- La Oficina de Comunicaciones se encarqara de publicar la presente resolucion 
administrativa en la Paqlna Web de la tnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 

RRMG/SCDC 
Oistribuci6n: 
C.c. Of. Asesoria Juridica 

Unid. Logistica 
Of. Comunicaciones 
Interesados 
Archivo 


