
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° :3 2 -2021-0A-HNHU 

Resoluci6n Administrativa 
Lima, l g de rf All. zO de 2021 

Visto el Expediente N° 20-035992-001 que contiene ellnforme N° 02-S.I.E N° 01-2021-HNHU 
de fecha 17 de marzo de 2021, mediante el cual la Presidenta del Cornite de Seleccion del 
procedimiento de seleccion de Subasta Inversa Electronica W 01-2021-HNHU para la "Adquisicion 
de Paquete de Pescado para el Departamento de Nutricion del HNHU" alcanza el proyecto de Bases y 
solicita su aprobacion; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolucion Administrativa W 20-2021-0A-HNHU de fecha 22 de febrero de 
2021, se designo al Cornite de Seleccion que se encarqara de la preparacion, conduccion y realizacion 
del procedimiento de seleccion de Subasta Inversa Electronica para la "Adquisicion de Paquete de 
Pescado para el Departamento de Nutricion del HNHU"; 

Que, mediante Memorando W 293-2021-0A/HNHU de fecha 12 de marzo de 2021, la Directora 
Ejecutiva de Adrninistracion aprobo el Expediente de Contratacion del procedimiento de seteccion de 
Subasta Inversa Electronica para la "Adquisicion de Paquete de Pescado para el Departamento de 
Nutricion del HNHU", por un valor estimado ascendente a S/. 139 920,00 (Ciento Treinta y Nueve Mil 
Novecientos Veinte con 00/100 Soles), el mismo que cuenta con Certiticacion Presupuestal 2021 y 
Prevision Presupuestal 2022, y se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad 
mediante Resolucion Administrativa W OS-2021-0A-HNHU de fecha 20 de enero de 2021, con el 
numeral de referencia 1; 

Que, con Nota Informativa N° 402-2021-UUHNHU de fecha 15 de marzo de 2021 se rernitio el 
Expediente de Contrataci6n del procedimiento de seleccion de Subasta Inversa Electronica para la 
"Adquisicion de Paquete de Pescado para el Departamento de Nutricion del HNHU" debidamente 
aprobado al Cornite de Seleccion para la elaboraci6n de las Bases y la consecuci6n del mismo 

-.;-..(.,<:,> C~-i~ de acuerdo con las competencias establecidas en el articulo 43 del Reglamento de la Ley de 
~.. VO 0 v~ Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-201S-EF; . 
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V,h-v4Fii)(';~7 Que, el Comite de Seleccion ha cumplido con elaborar las Bases del referido procedimiento de 
,-..:.'7 seleccion y mediante documento de Visto solicita su aprobacion; 

Que, en ese contexte, el numeral 47.4 del articulo 47 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-201S-EF dispone que los 
documentos del procedimiento de seleccion deben estar visados en todas sus paqinas por los 

A·"".'"".:~, integrantes del comite de seleccion 0 el organa encargado de las contrataciones, sequn corresponds, 
.f.? 0 O)4~_ Y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo con las normas de orqanizacion interna 
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"'~~1~; Que, mediante Resolucicn Directoral N° 003-2018-HNHU/DG se deleqo en eilia Director (a) 

Ejecutivo (a) de la Oficina de Administracion, la facultad de aprobar las Bases de los procedimientos 
de seleccion referidos a licitaciones publicas, concursos publicos, adjudicaciones simplificadas, 
seleccion de consultores individuales, cornparacion de precios y subasta inversa electr6nica; 

Estando a 10 informado por la Presidenta del Cornite de Selecci6n en ellnforme W 02-S.I.E. 
W 01-2021-HNHU de fecha 17 de marzo de 2021, y a 10 opinado por la Oficina de Asesorfa Juridica 
en ellnforme W 101-2021-0AJ-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 Onico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 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 W 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 
Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar las Bases del procedimiento de seleccion de Subasta Inversa Electronica 
N° 01-L021-HNHU para la "Adquisici6n de Paquete de Pescado para el Departamento de Nutrici6n del 
HNHU", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, las mismas 
que constan de cuarenta y seis (46) folios. 

Articulo 2.- Devolver el expediente del procedimiento de seleccion al Comite de setecclon 
para el desarrollo del mismo. 

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

Registrese y comuniquese. 

RRMG/SCDC 
Distribucion: 
c.c. Of. Adrnlnistraclon 

Of. Asesoria Juridica 
Unid. Logistica 
Of. Comunicaciones 
Archivo 


