
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

N° ~ I -2021-0A-HNHU 

Resolucion Administrativa 
Lima, 2g de MAYO de 2021 

Visto el Expediente W 21-004536-001 que contiene la Nota Informativa W 921-2021-UL/ 
HNHU de fecha 24 de mayo de 2021, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Logistica solicita 
la conformaci6n del Cornite de Selecci6n que se encarqara de la conduccion, organizaci6n y 
realizaci6n del procedimiento de selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada para el "Servicio de 
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Rayos X Portatil para el Departamento de Diagn6stico por 
lrnaqenes", solicitado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento; 

CONSIDERANDO: 

'Que, el numeral 8.2 del articulo 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley W 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 declaracion de nulidad de 
oficio y la aprobacion 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 W 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF seriala que "EI 6rgano a cargo de los 
procedimientos de selecci6n se encarga de la preparacion, conducci6n y realizaclon del procedimiento 
de selsccion hasta su culminaci6n. Los procedimientos de selecci6n pueden estar a cargo de un comite 
de seleccion 0 del orqano encargado de las contrataciones"; 

Que, por su parte, el numeral 43.2 del articulo 43 del precitado Reglamento dispone que 
"para la licitacion publica, el concurso publico y la selecci6n de consultores individuales, la Entidad 
designa un cornite de selecci6n para cad a procedimiento. EI 6rgano encargado de las contrataciones 
tiene a su cargo la subasta inversa electr6nica, la adjudlcacion simplificada para bienes, servicios 
en general y consultoria en general, la comparaci6n de precios y la contratacion directa. En la 
subasta inversa electr6nica y en la aojudicacion simplificada la Entidad puede designar a un comite 
de selecci6n, cuando 10 considere necesario. Tratandose de obras y consultoria de obras siempre 
se designa un cornite 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 
seleccion esta integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al orqano encargado 
de las contrataciones de la Entidad y por 10 menos uno (1) tiene conocimiento tecnico en el objeto 
de la contrataci6n"; 

Que, mediante Memorando W 675-2021-0AlHNHU de fecha 20 de mayo de 2021, la Directora 
Ejecutiva de la Oficina de Administraclon, en cumplimiento a 10 dispuesto en el numeral 42.3 del 
articulo 42 del Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo W 344-2018-EF Y modificado por el Decreto Supremo W 377-2019-EF, 
aprueba el Expediente de Contrataclon de la Adjudicaci6n Simplificada para el "Servicio de 
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Rayos X Portatil para el Departamento de Diagn6stico por 
Irnaqenes", solicitado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, el cual contiene 
el requerimiento, la indagaci6n de mercado, el valor estimado, la certlflcacion de credito presupuestario 
W 0000002296 para el ano 2021 que asciende a la suma de S/. 85000,00 (Ochenta y Cinco Mil con 
00/100 Soles), procedimiento que se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la 
Entidad con el numero de referencia 37; 



Que, el artfculo 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 reg las de conformaci6n serialadas en los 
numerales precedentes para cad a miembro titular y su suplente. La designaci6n es notificada por la 
Entidad a cad a uno de los miembros; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral W 003-2018-HNHU/DG se deleg6 en el/la 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 pennanente, 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 el "Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipo 
de Rayos X Portatil para el Departamento de Diagn6stico por lmaqenes", solicitado por el Jefe de la 
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, resulta necesario designar el Cornite de Selecci6n 
solicitado por el Jefe de la Unidad de Logfstica en la Nota Informativa W 921-2021-ULlHNHU de 
fecha 24 de mayo de 2021, verificandose que las personas propuestas no incurren en ninguna de las 
causales de impedimento para ser miernbros, conforme 10 senata el articulo 45 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; 

Estando a 10 informado por el Jefe de la Unidad de Logfstica de la Oficina de Administraci6n 
en la Nota Informativa W 921-2021-ULlHNHU ya 10 opinado por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en el 
Informe W 267-2021-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logfstica y del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; 
y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el TUO 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 N° 344-2018-EF, modificado por el 
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 al ROF del Hospital 
Nacional Hip61ito Unanue, aprobado por la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

TITULARES 

PRESIOENTE ONI SERVICIO 

Ina. Juan Martin PACHECO HERRERA 44411701 Unidad de Servicios GeneralesyMantenimiento 

MIEMBRO 

Sra. Ingeborg CARRASCO VELARDE 25846642 Unidad de Logistica - Procesos 

MIEMBRO 

Tec. Med. Ruben Abimael ORTIZ CASTILLO 42139826 D~rtamento de Di~n6stico_jl_or Imagenes 

SUPLENTES 

PRESIDENTE ONI SERVICIO 

Ina. Juan Carlos SULCA MEDINA 09779186 Unidad de Servicios Generales_y_Mantenimiento 

MIEMBRO 

Sra. Maria Augusta RIVADENEYRA SANCHEZ 08956243 Unidad de Logistica - Procesos 

MIEMBRO 

M.C. Andy John CASTILLO OLGUiN 41396739 Departamento de Diagn6stico per lrnaoenes 
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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 Pagina Web de la Instituci6n. 

RRMG/SCDC 
Distribucl6n: 
c.c. Organo de Control Institucional 

Of. Planeamiento Estrategico 
Of. Asesoria Juridica 
Unid. Logistica 
Of. Comunicaciones 
Interesados 
Archivo 

Registrese y comuniquese. 


