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Visto el Expediente W 20-033312-001 que contiene la Nota Informativa N° 1510-2020-ULI 
HNHU de fecha 14 de diciembre de 2020, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Logistica 
solicita la conformaci6n del Cornite de Selecci6n que se encarqara de la conducci6n, organizaci6n 
y realizaci6n del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada para la "Adquisici6n de 
Indicadores para la UPSS Central de Esterilizaci6n del HNHU", solicitado por el Jefe del Departamento 
de Farmacia; 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8.2 del articulo 8 del Texto Onico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, establece que "EI Titular de la Entidad puede delegar, mediante 
resoluci6n, la autoridad que la presente norma Ie otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de 
decision, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaraci6n de nulidad de 
oficio y la aprobaci6n de las contrataciones directas no pueden ser objeto de delegaci6n, salvo 10 
dispuesto en el reglamento"; 

Que, el numeral 43.1 del articulo 43 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF senala que "EI 6rgano a cargo de los 
procedimientos de selecci6n se encarga de la preparaci6n, conducci6n y realizaci6n del procedimiento 
de selecci6n hasta su culminaci6n. Los procedimientos de selecci6n pueden estar a cargo de un cornite 
de selecci6n 0 del 6rgano encargado de las contrataciones"; 

Que, por su parte, el numeral 43.2 del articulo 43 del precitado Reglamento dispone que 
"para la licitaci6n publica, el concurso publico y la selecci6n de consultores individuales, la Entidad 
designa un comite de selecci6n para cada procedimiento. EI 6rgano encargado de las contrataciones 
tiene a su cargo la subasta inversa electr6nica, la adjudicaci6n simplificada para bienes, servicios 
en general y consultoria en general, la comparaci6n de precios y la contrataci6n directa. En la 
subasta inversa electr6nica y en la adjudicaci6n simplificada la Entidad puede designar a un cornite 
de selecci6n, cuando 10 considere necesario. Tratandose de obras y consultoria de obras siempre 
se designa un comite de selecci6n"; 

Que, a su vez, el numeral 44.1 del articulo 44 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF, indica que "EI cornite de 
selecci6n esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al 6rgano encargado 
de las contrataciones de la Entidad y por 10 men os uno (1) tiene conocimiento tecnico en el objeto 
de la contrataci6n"; 

Que, mediante Memorando W 1321-2020-0AlHNHU de fecha 14 de diciembre de 2020, la 
Directora Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n, en cumplimiento a 10 dispuesto en el numeral 42.3 
del articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 344-2018-EF Y modificado por el Decreto Supremo W 377-2019-EF, 
aprueba el Expediente de Contrataci6n de la Adjudicaci6n Simplificada para la "Adquisici6n de 
Indicadores para la UPSS Central de Esterilizaci6n del HNHU", solicitado por el Jefe del Departamento 
de Farmacia, el cual contiene el requerimiento, la indagaci6n de mercado, el valor estimado, la previsi6n 
presupuestal W 62 para el ana 2021 que asciende ala suma de S/. 140 880,00 (Ciento Cuarenta Mil 
Ochocientos Ochenta con 00/100 Soles), procedimiento que se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad con el nurnero de referencia 76; 



Que, el articulo 44 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF, en el numeral 44.5 dispone que "EI Titular de la 
Entidad 0 el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribuci6n, designa por escrito a los 
integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la 
designaci6n del presidente y su suplente, atendiendo las reglas de conformaci6n serialadas en los 
numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designaci6n es notificada por la 
Entidad a cada uno de los miembros; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 003-2018-HNHU/DG se deleg6 en ei/ia Director (a) 
Ejecutivo (a) de la Oficina de Administraci6n, la facultad de designar a los integrantes titulares y 
suplentes de los comites especiales, ad hoc y permanente, asl como de modificar la composici6n de 
los mismos; 

Que, a fin de continuar con los trarnites correspondientes a la ejecuci6n del procedimiento 
de selecci6n de la Adjudicaci6n Simplificada para la "Adquisici6n de Indicadores para la UPSS Central 
de Esterilizacion del HNHU", solicitado por el Jefe del Departamento de Farmacia, resulta necesario 
designar el Cornite de Seleccion solicitado por el Jefe de la Unidad de Logistica en la Nota 
Informativa W 151 0-2020-UUHNHU de fecha 14 de diciembre de 2020, verificandose que las personas 
propuestas no incurren en ninguna de las causales de impedimento para ser miembros, conforme 10 
serial a el articulo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Estando a 10 informado por el Jefe de la Unidad de Logistica de la Oficina de Administraci6n 
en la Nota Informativa N° 1510-2020-ULlHNHU Y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en el 
Informe W 513-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica; 
y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobada con Decreto Supremo W 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 377-2019-EF Y Decreto Supremo W 168-2020-EF, el Decreto de Urgencia W 014-2019, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2020; y de acuerdo al ROF del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Designar al Cornite de Seleccion que se encarqara de la conduccion, orqanizacion 
y realizacion del procedimiento de seleccion de Adjudicaci6n Simplificada para la "Adquisici6n de 
Indicadores para la UPSS Central de Esterilizacion del HNHU", el mismo que quedara conformado de 
la siguiente manera: 

TITULARES 

PRESIOENTE ONI SERVICIO 

Lic. en Enf. Liz lnes HERNANDEZ MARTiNEZ 44330323 Deoartamento de Enfermeria 

MIEMBRO 

Sra. Ingeborg CARRASCO VELARDE 25846642 Unidad de Loaistica • Procesos 

MIEMBRO 

Lic. en En!. Maria Julia BAzAN CABANILLAS 06141648 Deoartamento de Enfermeria 

SUPLENTES 

PRESIOENTE ONI SERVICIO 

Lic. en En!. Katty Anita AREVALO LOZANO 42159702 Deoartamento de Enfermeria 

MIEMBRO 

Ing. Janeth Guadaluoe AGUERO AZAN 44241889 Unidad de Loaistica • Procesos 

MIEMBRO 

Llc~n En!. Magda Elovsa MEDINA ESPINOZA 20644700 Deoartamento de En!ermeria 
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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.- La Oficina de Comunicaciones se encarqara de publicar la presente resoluci6n 
administrativa en la Paqlna Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 
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