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COPIA FIEL DEL ORIGINAL. 
que he tenid%~ pediente W 20-014738-001 que contiene ellnforme Tecnico W 42-2020-UL/HNHU 

de fecha 15 de junio de 2020, de la Unidad de Logistica relacionado a la contratacion de 
prestaciones adicionales del Contrato W 34-2019-HNHU, solicitado por el Jefe del Departamento 
de Farmacia; 

de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, can fecha 3 de junio de 2019, el HOSPITAL NACIONAL HIP6L1TO UNANUE y 
la empresa OQ PHARMA SAC. suscribieron el Contrato N° 34-2019-HNHU para la "Adquisiclon 
de Medicamento Colistina 150 MG/2ML", por un monto contractual ascendente a S/. 71 280,00 
(Setenta y Un Mil Doscientos Ochenta con 00/100 soles), a todo costo, incluido IGV; 

Que, mediante Nota Informativa W 1068-2020/HNHU/DF de fecha 8 de mayo 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 monto del Contrato W 34-2019-HNHU, a fin de 
garantizar el acceso al tratamiento medico adecuado, oportuno y continuo a los pacientes que 
acuden a los diferentes servicios que brinda el Hospital Nacional Hipolito Unanue; 

Que, con fecha 8 de mayo de 2020, el Area de Adquisiciones, Contrataciones y Procesos 
de Loqlstica solicita a la empresa OQ PHARMA SAC., confirme su aceptacion para IIevar a cabo 
prestaciones adicionales por e125% del monto del Contrato W 34-2019-HNHU; 

Que, con correo electronico la empresa OQ PHARMA SAC. acepta la suscripcion de la 
contrataci6n de prestaciones adicionales por el 25% del monto del Contrato N° 34-2019-HNHU para 
la "Adquisici6n de Medicamento Colistina 150 MG/2ML"; 

Que, con Nota Informativa N° 484-2020-UL-HNHU de fecha 28 de mayo 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 S/. 17 820,00 (Diecisiete Mil Ochocientos 
Veinte con 00/100 Soles), que corresponde a125% del monto del Contrato N° 34-2019-HNHU; 

Que, mediante Memorando W 363-2020-0AlHNHU de fecha 28 de mayo de 2020, el 
Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n soliclta a la Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Planeamiento Estrateqico, la aprobaci6n de la certiflcacion de credito presupuestario por la 
suma de S/. 17 820,00 (Diecisiete Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), que corresponde 
al 25% del monto del Contrato W 34-2019-HNHU, de acuerdo a 10 solicitado por el Jefe del 
Departamento de Farmacia; 

Que, a traves del Memorando W 311-2020-0PE/HNHU de fecha 29 de mayo de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estrateqico aprueba la Certificaci6n de Credito 
Presupuestario W 0000004858 por la suma de S/. 17820,00 (Diecisiete Mil Ochocientos Veinte con 
00/100 Soles), que sera financiado por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, y 
que corresponde al 25% del monto del Contrato N° 34-2019-HNHU, de acuerdo a 10 solicitado 
por el Jefe del Departamento de Farmacia, el cual sera comprometido en el clasificador de gasto 
2.3.18.12 - Medicamentos; 



Que, mediante Informe Tecnico W 42-2020-ULlHNHU de fecha 15 de junio 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 monto del Contrato W 34-2019-HNHU, con la 
finalidad de garantizar el acceso al tratamiento medico adecuado, oportuno y continuo a los 
pacientes que acuden a los diferentes servicios que brinda el Hospital Nacional Hip61ito Unanue, 
asimismo indica que el Contrato se encuentra vigente y opina que 10 solicitado perrnitira alcanzar 
la finalidad del mismo, por 10 que, sugiere la contratacion de prestaciones adicionales hasta por 
el monte de S/. 17 820,00 (Diecisiete Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), incluido IGV, que 
resulta equivalente al 25% del monto contractual; 

Que, el numeral 34.3 del articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo N° 082-20 19-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 monte del contrato original, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios 
u obras hasta per 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 
Resolucion previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecuci6n de prestaciones adicionales 
hasta por ellimite del veinticinco por ciento (25%) del monte 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 el Jefe del Departamento 
de Farmacia, en su calidad de area usuaria, solicita la contrataci6n de prestaciones adicionales del 
Contrato W 34-2019-HNHU, con la finalidad de garantizar el acceso al tratamiento medico 
adecuado, oportuno y continuo a los pacientes que acuden a los diferentes servicios que brinda el 
Hospital Nacional Hip61ito Unanue; por su parte el Jefe 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 resolutivo que autorice la contrataci6n adicional 
hasta por S/. 17820,00 (Diecisiete Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), incluido IGV, que resulta 
equivalente al 25% del monte del Contrato; 

Estando a 10 informado en ellnforme Tecnico N° 42-2020-ULlHNHU de la Unidad de Logistica 
y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en el Informe W 202-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y 
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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 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 Hipolito Unanue, aprobado por 
la Resoluci6n Ministerial W 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar la contrataci6n de prestaciones adicionales del Contrato W 34-2019- 
HNHU suscrito con la empresa OQ PHARMA SAC., hasta por el monte ascendente a S/. 17820,00 
(Diecisiete Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles), incluido IGV, el cual equivale al 25% del 
monto contratado, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluci6n. 
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Articulo 2.- 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 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resoluci6n en la 
Pagina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
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