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Lima 26 de :r un~o de 2020 EI presente documento es 

COPIA FIEl DEL ORIGINAL 
que he tenido a.ia yjst;a 

vl"SHT,-e1 Expediente N° 20-17210-001 conteniendo la Nota Informativa 
N° 248-2020-0EI/HNHU, solicitando la suscripcion del Convenio Marco de 
Cooperacion Institucional entre el Hospital Nacional Hipolito Unanue y Entel 
Peru; 

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud disponen que la salud es condicion indispensable del 
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que la proteccion de la salud es de interes publico. Por tanto, es 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, a traves del Decreto Supremo N° 004-2019-]US, se aprobo el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, el cual establece en el numeral 72.2 del articulo 72 que, toda Entidad 
es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su miston y objetivos, as! como para la distnbucion 
de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su 
competencia; 

Que, el numeral 88.4 del articulo 88 del citado Texto Unico Ordenado de 
la Ley N° 27444, establece que, Las entidades pueden celebrar convenios con 
las instituciones del sector privado, siempre que con ella se logre el 
cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden publico; 

Que, la Organizacion Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de 
marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al 
haberse extendido en mas de cien paises de manera simultanea: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de 
marzo de 2020, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por la 
existencia del COVID-19, por el plazo de noventa (90) dias calendario, la cual 
fue prorrogada mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA por un plazo 
adicional de noventa (90) dias calendario; 

Que, el presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones en 
que se cedera en uso tablets, celulares y otros dispositivos electronicos de 
propiedad de Entel y otras empresas del sector privado al Hospital, asi como 
dar en uso los servicios publicos moviles, que facllitara la comunicacton entre 
los pacientes de COVID-19 positivos con sus familiares; 
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Que, a efectos de fortalecer la cornunicacion de los pacientes 
hospitalizados en esta Institucion con sus familiares, es de necesidad la 
suscripcion del presente Convenio el cual sera en beneficio de los pacientes; 

Estando a 10 requerido en el Nota Informativa N° 248-2020-0EI/HNHU Y 
a 10 informado por la Oficina de Asesoria Juridica en su Informe N° 212-2020- 
OAJ/HNHU; 

Con el visado del Iefe de la Oficina de Estadistica e Informatica, del Iefe 
de la Oficina de Asesoria juridica y del Director Ejecutivo de la Oficina de 
Admmistracion: y, 

De acuerdo a las facultades establecidas en la Ley N° 26842, Ley General 
<, de Salud y en el Reglamento de Organiz acion y Funciones del Hospital 

~

" :~' c; '. acional Hipolito Unanue, aprobado por Resolucion Ministerial N° 099- 
A60<:'- ( •• ~~. 12/MINSA' 

V~O ~ , 
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-~4SESOI'-\ SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el Convenio Marco de Cooperacion Institucional 
entre el Hospital Nacional Hipolito Unanue y Entel Peru, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Resolucion. 

Articulo 2.- La Oficina de Estadistica e Informatica queda encargada de 
efectuar el monitoreo que resulte necesario para el mejor cumplimiento de la 
presente Resolucion. 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la 
publicacion de la presente Resolucion en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 

LWMM/OHACh/Marlene G 
DISTRIBUCI¢N. 
() DirectiOn Administrativa 
OOEI 
( ) Otic. Asesoria Juridica 
OOCI o Archivo. 
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