
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° 33 -2021-0A-HNHU 

Resoluci6n Administrativa 
Lima,)t de 'fI/Jf2t/i) de 2021 

Visto el Expediente N° 21-000931-001 que contiene ellnforme W 001-CS-2021-HNHU (AS W 
02-2021-HNHU) de fecha 15 de marzo de 2021, mediante el cualla Presidenta del Cornite de Selecci6n 
del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada W 02-2021-HNHU para la "Adquisici6n de 
Lacteos (Quesos y Leche) para el Departamento de Nutrici6n del HNHU" alcanza el proyecto de Bases 
y solicita su aprobaci6n; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante Memorando W 249-2021-0A/HNHU de fecha 5 de marzo de 2021, la Directora 
Ejecutiva de Administraci6n aprob6 el Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de 
Adjudicaci6n Simplificada Para la "Adquisici6n de t.acteos (Quesos y Leche) para el Departamento de 
Nutrici6n del HNHU", por un valor estimado ascendente a S/. 163 814,04 (Ciento Sesenta y Tres Mil 
Ochocientos Catorce con 04/100 Soles), el mismo que cuenta con Certificaci6n Presupuestal 2021 y 
Previsi6n Presupuestal 2022, y se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la 
Entidad mediante Resoluci6n Administrativa W 08-2021-0A-HNHU de fecha 20 de enero de 2021, con 
el numeral de referencia 7; 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa N° 26-2021-0A-HNHU de fecha 10 de marzo de 
2021, se design6 al Cornite de Selecci6n que se encarqara de la preparaci6n, conducci6n y realizaci6n 
del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada Para la "Adquisici6n de Lacteos (Quesos 
y Leche) para el Departamento de Nutrici6n del HNHU"; 

Que, con Nota Informativa W 379-2021-ULlHNHU de fecha 10 de marzo de 2021 se remiti6 
el Expediente de Contrataci6n del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada Para la 
"Adquisici6n de Lacteos (Quesos y Leche) para el Departamento de Nutrici6n del HNHU" debidamente 
aprobado al Cornite de Selecci6n para la elaboraci6n de las Bases y la consecuci6n del mismo 
de acuerdo con las competencias establecidas en el articulo 43 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF; 

Que, el Comite de Selecci6n ha cumplido con elaborar las Bases del referido procedimiento de 
selecci6n y mediante documento de Visto solicita su aprobaci6n; 

Que, en ese contexto, el numeral 47.4 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF dispone que los 
documentos del procedimiento de selecci6n deben estar visados en todas sus paqinas por los 
integrantes del cornite de selecci6n 0 el 6rgano encargado de las contrataciones, sequn corresponda, 
y ser aprobados per el funcionario competente de acuerdo con las normas de organizaci6n intern a 
de la Entidad; 

~~ Que, mediante Resoluci6n Directoral W 003-2018-HNHU/DG se deleg6 en el/la Director (a) 

G
f Vo ""io~~jecutivo \~) de la ?ficina = .Adr:ninistrac,i6n, la facultad de ap~obar las B~se.s d~ los pr~cedimientos 
'" RUTk oo \\fie seleccion refendos a licitaciones publicae, concursos pubhcos, adjudicaciones simplificadas, 
~, M R" ~lecci6n de consultores individuales, comparaci6n de precios y subasta inversa electr6nica; 

_l~<Y ~'(' Im .• \£" 
- Estando a 10 informado por la Presidenta del Comite de Selecci6n en el Informe W 001-CS- 

2021-HNHU (AS W 02-2021-HNHU) de fecha 15 de marzo de 2021, ya 10 opinado por la Oficina de 
Asesoria Juridica en ellnforme W 102-2021-0AJ-HNHU; 



Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica y del Jete de la Oficina de Asesoria Jurldica: 
y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Texto Unico Ordenado 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 Y modificado 
con Decreto Supremo N° 377-2019-EF Y Decreto Supremo W 168-2020-EF, la Ley W 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2021; y de acuerdo a 10 previsto en el 
Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por la 
Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar las Bases del procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada 
W 02-2021-HNHU para la "Adquisicion de Lacteos (Quesos y Leche) para el Departamento de Nutricion 
del HNHU", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, las 
mismas que constan de cincuenta y dos (52) folios. 

Articulo 2.- Devolver el expediente del procedimiento de seleccion al Cornite de Seleccion 
para el desarrollo del mismo. 

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resolucion en la 
Pagina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 
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