
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

Resoluci6n Directoral 
Lima, '\0 de Ju,Jio 

Visto el Expediente N° 20-014772-001 que contiene el Memorando N° 426-2020-0AlHNHU 
de fecha 9 de junio de 2020, del Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n respecto a la 
aprobaci6n del Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de Contrataci6n 
Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n"; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo W 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de 
la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF Y modificado 
con Decreto Supremo W 377-2019-EF, se establecen las disposiciones y lineamientos que deben 
observar las entidades del sector publico en los procedimientos de contrataciones de bienes, servicios 
u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

Que, mediante Nota Informativa N° 123-2020-0ESA-HNHU de fecha 8 de mayo de 2020, 
el Jefe de la Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental solicita la "Adquisici6n de Equipos de 
Proteccion", 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 089-2020-AIP-ULOG/OEA-HNHU de fecha 2 de junio de 2020, 
la Jefa del Area de Informacion y Proqrarnacion de Logistica remite a la Unidad de Logistica la 
Indagaci6n de Mercado W 023-2020-HNHU correspondiente al procedimiento de selecci6n de 
Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Proteccion": 

Que, con Memorando N° 386-2020-0A/HNHU de fecha 2 de junio de 2020, el Director 
Ejecutivo de la Oficina de Adrninistracion solicita a la Oficina de Planeamiento Estrateqico la 
Certificaci6n Presupuestal por el monto ascendente a S/. 247 000,00 (Doscientos Cuarenta y Siete 
Mil con 00/100 Soles) para el procedimiento de selecci6n de Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n 
de Equipos de Protecci6n"; 

Que, mediante Memorando W 321-2020-0PE/HNHU de fecha 3 de junio de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrateqico del Hospital Nacional Hip61ito Unanue 
otorga la Certificaci6n de Credito Presupuestario W 0000004999 para el ana 2020, por la suma de 
S/. 247 000,00 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 Soles) para el procedimiento de selecci6n 
de Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n"; 

Que, mediante Nota Informativa W 518-2020-UUHNHU de fecha 8 de junio de 2020, 
el Jefe de la Unidad de Logistica solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n la 
aprobacion del Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de Contrataci6n 

~ cC\~: f Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n", adjuntando las especificaciones tecnicas, la 
~~I"O\ ~.~~~",~ ~ indagaci6n de mercado y la certificaci6n presupuestal; 
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Que, el numeral 42.1 del articulo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que "el organa encargado de 
las contrataciones lIeva un expediente del proceso de contratacion, en el que se ordena, arch iva 
y preserva la informacion que respalda las actuaciones realizadas desde la formulacion del 
requerimiento del area usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, 
incluidas las incidencias del recurso de apelacion y los medios de solucion de controversias de la 
ejecuci6n contractual, secun corresponda"; 

Estando a 10 solicitado por el Director Ejecutivo de la Oficina de Admirustracion en el 
Memorando W 426-2020-0AlHNHU de fecha 9 de junio de 2020 y a 10 opinado por la Oficina de 
Asesoria Juridica en ellnforme W 188-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesorla Juridica y del Director Ejecutivo de la Oficina 
de Adminlstracion; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 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, el Decreta 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 Hip6lito Unanue, aprobado por la 
Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el Expediente de Contratacion del procedimiento de selecci6n de 
Contrataci6n Directa para la "Adquisici6n de Equipos de Protecci6n", por un valor estimado de 
S/. 247 000,00 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 Soles), por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente Resolucion. 

Articulo 2.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones se encargue de publicar la presente 
Resoluci6n Directoral en la Pagina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 
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