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Visto el Expediente W 20-014608-001 que contiene el Informe Tecnico N ~6"~LOG- 

HNHU de fecha 26 de mayo de 2020, de la Unidad de Logistica relacionado a la corffiataci6n de 
prestaciones adicionales del Contrato W 29-2020-HNHU solicitado por la Jefa del Departamento de 
Nutricion y Dietetica: 

N° 10'1 -2020-HNHU-DG MINISTERID DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 6 de mayo de 2019, el HOSPITAL NACIONAL HIP6L1TO UNANUE Y el 
Consorcio conformado por YANINA LlZETH SILVERA JURADO e INVERSIONES FRUVERSAF SAC. 
suscribieron el Contrato N° 29-2019-HNHU para la u Adquisici6n de Paquete de Frutas y Verduras para 
el Departamento de Nutrici6n del HNHU", por un monte contractual ascendente a Sf. 729 963,60 
(Setecientos Veintinueve Mil Novecientos Sesenta y Tres con 60/100 soles), a todo costo, incluido IGV; 

Que, mediante Nota Informativa N° 000262-JDN-HNHU-L-20 de fecha 6 de mayo de 2020, la 
Jefa del Departamento de Nutrici6n y Dietetica, en su calidad de area usuaria, solicita la contrataci6n 
de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monte del Contrato N° 29-2019-HNHU, a fin de no 
quedar desabastecido y cumplir con la finalidad del Contrato; 

Que, con fecha 8 de mayo de 2020, el Area de Adquisiciones, Contrataciones y Procesos 
de Logistica solicita al Consorcio YANINA LlZETH SILVERA JURADO - INVERSIONES FRUVERSAF 
SAC., confirme su aceptaci6n para levar a cabo prestaciones adicionales por el 25% del monte del 
Contrato W 29-2019-HNHU; 

Que, con Carta N° 13-2020-YANINA LlZETH SILVERA JURADO de fecha 8 de mayo de 
2020, el Consorcio YANINA LlZETH SILVERA JURADO - INVERSIONES FRUVERSAF SAC., 

# V ace pta la suscripci6n de la contrataci6n de prestaciones adicionales por el 25% del monte del 
Sr Ti!O·, Contrato W 29-2019-HNHU para la "Adquisici6n de Paquete de Frutas y Verduras para el 
o; U a ."c~/ Departamento de Nutrici6n del HNHU"; 

I(J! •• ~ ._')~ I 

Que, con Nota Informativa W 469-2020-UL-HNHU de fecha 21 de mayo de 2020, el Jefe de la 
__ Unidad de Logistica solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n autorizar la certificaci6n 

·0v'i"~; de credito presupuestario por el monte de Sf. 182 490,90 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos 
>' ('. \ 
f \joilo .~:\ Noventa con 90/100 Soles), que corresponde al 25% del monte del Contrato W 29-2019-HNHU; 
( OIl. WALTER eo I 
\. £;~:~;-~1 l/ Que, mediante Memorando W 341-2020-0AlHNHU de fecha 22 de mayo de 2020, el Director 
':;,>..: . ..:.3,:;::/' Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento 
~2:.:.-;'" Estrateqico, la aprobaci6n de la certificaci6n de credito presupuestario por la suma de Sf. 182 490,90 

(Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa con 90/100 Soles), que corresponde al 25% 
del monto del Contrato W 29-2019-HNHU, incluido IGV, de acuerdo a 10 solicitado por la Jefa del 
Departamento de Nutrici6n y Dietetica; 

Que, a traves del Memorando W 298-2020-0PElHNHU de fecha 22 de mayo de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrategico aprueba la Certificaci6n de Credito 
Presupuestario W 0000004777 por la suma de Sf. 182490,90 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Noventa con 90/100 Soles), que sera financiado por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
y que corresponde al 25% del monto del Contrato N° 29-2019-HNHU, de acuerdo a 10 solicitado por la 
Jefa del Departamento de Nutrici6n y Dietetica, el cual sera comprometido en el clasificador de gasto 
2.3.11.11 - Alimentos y Bebidas para Consumo Humano; 



Que, mediante Informe Tecnico W 33-2020-ULOG-HNHU de fecha 26 de mayo de 2020, el 
Jefe de la Unidad de Logistica indica que el Departamento de Nutrici6n y Dietetica solicita la 
contrataci6n de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del Contrato W 29-2019-HNHU, 
con la finalidad de no quedar desabastecido, 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 monto de Sf. 182490,90 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Noventa con 90/100 Soles), incluido IGV, que resulta equivalente al 25% del monto contractual; 

Que, el numeral 34.3 del articulo 34° del Texto Onico Ordenado de la Ley W 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo W 082-2019-EF, 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 por ciento (25%) del monto 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 15r 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 ( ... r; 

Que, de la documentaci6n obrante en el expediente, se aprecia que la Jefa del Departamento 
de Nutrici6n y Oietetica, en su calidad de area usuaria, solicita la contrataci6n de prestaciones 
adicionales del Contrato N° 29-2019-HNHU, con la finalidad de no quedar desabastecido; por su 
parte el Jete de la Unidad de Logistica seriala que el Contrato se encuentra vigente y se cuenta 
con disponibilidad presupuestal, por 10 que atendiendo a que las prestaciones adicionales solicitadas 
resultan indispensables para alcanzar la finalidad perseguida por la Entidad, es necesario emitir el acto 

", •• ,on • 0"'0 resolutivo que autorice la contrataci6n adicional hasta por Sf. 182 490,90 (Ciento Ochenta y Dos Mil 
BO \. uatrocientos Noventa con 90/100 Soles), incluido IGV, que resulta equivalente al 25% del monto del 

.Juan Tiro ~ ontrato: 
Uuiza ' 

Estando a 10 informado en el Informe Tecnico W 33-2020-ULOG-HNHU de la Unidad de 
Logistica y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en ellnforme N° 177-2020-0AJ-HNHU; ';>~.'~~~ Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica, del Jete de la Oficina de Asesoria Juridica y 

./ :'j,. \,,;_),,~~! ) ,'. i del Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n; y, 

:)'.<~~~~~~-:;' De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico '<~ :"':':;:}/ Ordenado (TUO) 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, el Decreto de Urgencia W 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 (ROF) del Hospital Nacional Hip61ito Unanue, aprobado por 
la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar la contrataci6n de prestaciones adicionales del Contrato W 29-2019-HNHU 
suscrito con el Consorcio contormado por YANINA LlZETH SILVERA JURADO e INVERSIONES 
FRUVERSAF SAC., hasta por el monto ascendente a Sf. 182 490,90 (Ciento Ochenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Noventa con 90/100 Soles), incluido IGV, el cual equivale al 25% del monto contratado, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion. 



MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE - 

N° 10lf -2020-HNHU-DG 

Resoluci6n Directoral 
Lima, 02. de Jwnio de 2020 

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 fa lnstitucion. 
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Distrlbucl6n: 
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Registrese y comuniquese. 
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