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~ EI presentp. documento es 
€OPIA FIEL .:)'.::" ORIGINAL 

~ue he terHdo a 151 viiti) 
Visto el Expediente N° 20-015457-001 que contiene ellnforme Tecnico N" 45-2020-ULlHNHU 

de fecha 16 de junio de 2020, de la Unidad de Logistica relacionado a la contratacion de prestaciones 
adicionales del Contrato N" 38-2019-HNHU, solicitado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales 
y Mantenimiento; 

Resoluci6n Directoral 
Lima, .2.' de J IA.NI i 0 de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 18 de junio de 2019, el HOSPITAL NACIONAL HIP6uTO UNANUE y 
la empresa CORPORACI6N VELAZCO S.RL suscribieron el Contrato N" 38-2019-HNHU para la 
"Adquisicton Anual de Productos Quimicos para el Servicio de Lavanderia del HNHU", por un monte 
contractual ascendente a SI. 108840,00 (Ciento Ocho Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 soles), 
a todo costo e incluido IGV; el mismo que correspondia al item 1: Jab6n de Escamas Marca Misti 
e item 2: Hipoclorito de sodio de 7.5% Marca QX; y sequn las cantidades y montos descritos en la 
Clausula Tercera del referido Contrato; 

Que, mediante Nota Informativa N° 526-2020-USGYM/HNHU de fecha 20 de mayo de 2020, el 
Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, en su calidad de area usuaria, solicita la 
contrataci6n de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monte del Contrato N" 38-2019-HNHU, 
a fin de no quedar desabastecido y cumplir con la finalidad del Contrato; 

Que, con fecha 21 de mayo de 2020, el Area de Adquisiciones, Contrataciones y Procesos 
de Logistica solicita a la empresa CORPORACI6N VELAZCO S.RL, confirme su aceptacion para 
lIevar a cabo prestaciones adicionales por e125% del monte del Contrato N" 38-2019-HNHU; 

Que, con fecha 21 de mayo de 2020, la empresa CORPORACI6N VELAZCO S.R.L, 
ace pta la suscripci6n de la contrataci6n de prestaciones adicionales por el 25% del monte del 
Contrato N° 38-2019-HNHU para la "Adquisici6n Anual de Productos Quimicos para el Servicio de 
Lavanderia del HNHU"; 

Que, con Nota Informativa N" 522-2020-UL-HNHU de fecha 9 de junio 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 monte de SI. 27 210,00 (Veintisiete Mil Doscientos 
Diez con 00/100 Soles), que corresponde al 25% del monte del Contrato N" 38-2019-HNHU; 

Que, mediante Memorando N" 430-2020-0AlHNHU de fecha 9 de junio de 2020, el Director 
Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n solicita a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento 

~ Estrategico, la aprobaci6n de la certificacion de credito presupuestario por la suma de S/. 27 210,00 
~,+-'>i ~O~\ (Veintisiete Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles), que corresponde al 25% del monte del 

VOBo \\,contrato N" 38-2019-HNHU, de acuerdo a 10 solicitado porel Jefe de la Unidad de Servicios Generales 
DR. WALTER '" Y Mantenimiento, 
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~/ Que, a traves del Memorando N° 339-2020-0PE/HNHU Y la Nota Informativa N° 0132-2020- 

OPE-UP-HNHU de fecha 11 de junio de 2020, la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento 
Estrateqico aprueba la Certificaci6n de Credito Presupuestario N" 0000005068 por la suma de 
SI. 27 210,00 (Veintisiete Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles), que sera financiado por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, y que corresponde al 25% del monte del Contrato N° 38-2019- 
HNHU, de acuerdo a 10 solicitado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, 
el cual 0 prometido en el clasificador de gasto 2.3.15.31 - Aseo, Limpieza y Tocador; 
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Que, mediante Informe Tecnico N" 45-2020-ULlHNHU de techa 16 de junio de 2020, el Jete 
de la Unidad de Logistica indica que la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento solicita la 
contrataci6n de prestaciones adicionales hasta por el 25% del monto del Contrato N" 38-2019-HNHU, 
con la finalidad de no quedar desabastecido, asimismo indica que el Contrato se encuentra vigente y 
opina que 10 solicitado perrnitlra alcanzar la finalidad del mismo, por 10 que, sugiere la contrataci6n de 
prestaciones adicionales hasta por el monto de S/. 27 210,00 (Veintisiete Mil Doscientos Diez con 
00/100 Soles), a todo costa e incluido IGV, que resulta equivalente al 25% del monto contractual; 

Que, el numeral 34.3 del articulo 340 del Texto Onlco Ordenado de la Ley N" 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo N° 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 N" 344-20 18-EF, sefiala 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 ( ... )"; 

Que, de la documentaci6n obrante en el expediente, se aprecia que el Jefe de la Unidad 
de Servicios Generales y Mantenimiento, en su calidad de area usuaria, solicita la contrataci6n de 
prestaciones adicionales del Contrato N" 38-2019-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 presuptiestal, 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/. 27210,00 (Veintisiete Mil Doscientos Diez 
con 00/100 Soles), a todo costo e incluido IGV, que resulta equivalente al 25% del monto del Contrato; 

Estando a 10 informado en el Informe Tecnico N° 45-2020-ULOG-HNHU de la Unidad de 
Logistica y a 10 opinado por la Oticina de Asesoria Juridica en ellnforme N" 210-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jete de la Unidad de Logistica, del Jete 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 N° 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 Hip6lito Unanue, aprobado por 
la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Autorizar la contrataci6n de prestaciones adicionales del Contrato N° 38-2019-HNHU 
suscrito con la empresa CORPORACI6N VELAZCO S.R.L., hasta por el monto ascendente a 
S/. 27 210,00 (Veintisiete Mil Doscientos Diez con 00/100 Soles), a todo costo e incluido IGV, el 
cual equivale al 25% del monte contratado, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resoluci6n. 
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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 la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
MI~EP.IO DE SALUD 

Hospital Z~l~lito Unanue" 

y---~.-----.-- ... - .. --- .. ------- .. -- Dr. Luis W. MJ:<ANDA MOLINA 
DfRECTOf( GENERAL (el 

eMf' W27423 

AeOG. eraullo Raul lrae;vargas 
FEDATARTO 

Hospital Nacional Hi~UlIlU U,',,,,ilue 

3 0 JUN 2020 

EI presente documento es 
COPIA FfEL DEL ORIGINA 

que he tenido a la vi~ta '. . 

LWMM/OHACH 
Distribuci6n: 
c.c. Of. Pfaneamienlo Estrategico 

Of. Asesoria Juridica 
Of. Administraci6n 
Unid. Logistica 
Of. Comunicaciones 
OCI 
Archivo 




