
N° [J~ -2021-0A-HNHU 

30DIC 2021 Rcsolucion Administrativa 
c, oresente documento es 

COP~A FIEl DEL ORIGINAL Lima, 70 de 7J/()rJlJrc de12021 
que he tenido a Is vista 

Visto 81 Expediente W 21·04232'1··00'1 que contiene e! Informe W 01AS. W 2·j··202·1··HNHU, de 
Iecha 30 de diciernbre del 2021, mediante el cual la Presidenta del Cornlte de Selecci6n del 
procedimiento de selecci6n de Acljudicaci6n Simplificada para la "Adquisici6n de Sucecijneo de 
l.eche Materna y Suplemento Dietetico Infantil de Seguimiento para los pacientes del HNHU", a 
traves del cuai remite ei proyecto de Bases y solicita su aprobaci6n; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa N" 235·-2021-0A-HNHU de fecha 29 de diciernore 
del 2021, 58 design6 al Cornite de Selecci6n que se encarqara de la preparacion, conduccion y 
reatizacion (lei procedirniento de seiecci6n de Adjudicaci6n Simplificada para la "Adquisicion de 
Sucedaneo de Leche Materna y ~~uplemento Dietetico Infantil de Seguimiento para los pacientes 
dei HNHU"; 

Que, con Nota Informativa W 530-JDN-HNHU-202'1, de fecha 15 de noviernbre, el Departamento 
de Nutricion, solicita la "Adquis.cion de Sucedanao de Leche Materna y Suplernento Dietetico Infantii 
de Seguimiento para los Pacientes del HNHU", y con elto garantizar la recuperacion y proteccion de 
la salud nutricional de los pacientes hospitalizados y ambulatories del HNHU. 

Que, mediante Memorando N" 2113··2021··0NHNHU de fecha 20 de julio de 202'1, Ed 
Director Ejecutivo de Admirustracion, aprob6 el Expediente de Contrataci6n del procedirmento 
de selecci6n de Adjudicaci6n, para la "Adquisicion de Sucedaneo de Leche Materna y Suplernento 
Dietetico !nfantil de Seguimiento para los pacientes del HNHU", por un valor estirnado ascendente 
a 51. 201, 480.00 (Doscientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles), el mismo que 
cuenta con Prevision Presupuestal 079··2022, y se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Entidad mediante Resolucion Adrninistrativa W 22'1-2021-0A-HNHU, de fecha 
23 de diciernbre de! 2021; 

Que, con Nota Informativa W 239l-2021-ULlHNHU de fecha 29 de diciernbre del 2021, se rernitio 
el Expediente de Contrataci6n de! procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada para 121 
"Adquisicion de Sucedaneo de t.eche Materna y Suplernento Dietetico lnfantil de Seguirniento para 
los pacientes del HNHU"", debidamente aprobado al Cornite de Seleccion para la elaboracion de 
las Bases y la consecucion del rnismo de acuerdo con las competencias establecidas en el articulo 
43 del Reqlamento de la l.ey de Contrataciones del Estadc, aprobado per Oecreto Supremo N" 344· 
2018-EF; 

Que, el Cornite de Seleccion, ha cumplido con elaborar las Bases del referido procedimiento de 
seleccion y mediante documento de Visto solicita su aprobacion: 

De ccnformidad a 10 dispuesto en ei literal a) del numeral 8.1 del articulo 8 del Texto Unico Ordenado 
de 121 Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082- 
20i 9-EF "el Titular de la Entidad, que es la mas alta autoridad ejecufiva, de conformidad con su 
norrnas de orqamzacion, que ejerce las funciones previstas en !a Ley y su Reglarnento para la 
aprobaci6n, autorizacion y supervision de los procesos de contratacion de bienes, servicios y obras. 

Asimismo, 81 numeral 8.2 de! articulo 8 del Texto Unico Ordenado de !a Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estacc, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que "el 
titular de 18 Entidad puede delegar, mediante resoluclon, la autoridad que la presente norma le 
otorga. Puede delegar, al siguiente nivei de decision, las autorizaciones de prestaciones adiciona'es 



e Ob:8. La declaracion de nuudac de oficio y la aprobacion de las contratacionos oirectas no puecen 
ser objeto de deiegaci6n. salvo 10 dispuesro en ei reglarnento. 

Oue. mediante Resoiucion Oirectoral W 003-2018-HNHU!DG se delegc') en eiila Director (3) 
Ejecutivo (8) de 18 Oficina de Adrninistracion. 13 facultac de aprobar tas Bases de los procedimientos 
eie seieccion referidos a iicitaciones publicas, concursos pubncos, adjudicaciooes slmplificadas, 
seleccion de consultores inciiv!clua"~s, comparacion de precios y subasta inversa electrcnica; 

Per su parte, e1 nurnerat 41.1 de! articulo 41 del Reg!arnento de la Ley N" 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-20'18-EF '/ modijicatonas, 
establece que "pam convocar un procedirniento de seleccion, este corresponds estar incluido en el 
Plan Anuai de Contrataciones, contar con e! expedicnte de contratacion aprobaco, haber desiqnaco 
al comite de seleccion cuando corresponda, y ccntar con los documentos del procedirniento de 
seleccion aprobadcs que S8 publican con 121 convocatoria, de acuerdo a 10 que establece el 
reqlamento" . 

As: tambien el numeral 42.1 del articulo 42 del F~eglamento de la Ley W 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado can Decreto Supremo W 344-20'18-EF Y moditicatorias, 
prescribe que "EI organa encarqado de las contrataciones lIeva un expediente del proceso de 
contratacion, en 131 que S8 ordena, archiva y preserva !a informacion que respalda las actuaciones 
realizadas desde la formulaci6n del requerimiento del area usuaria hasta el cumplimiento total de 
las cbliqaciones derivadas del contrato, inchndas las incidencias del recurso de apelacion y los 
medics de sorucion de controversies de la ejecucion contractual, sequn corresponds". 

Que, mediante Resolucion Directoral N° 003-2018-HNHU/DG se deleqo en el/la Director (a) 
Ejecutivo (a) de la Oficina de Adrninistracicn, la facultad de aprobar las Bases de los procedimien'os 
de seleccion reteridos a licitaciones publicas, concursos pubhcos, adjudicaciones simplificadas, 
seteccion de consultores individuates. cornparacion de precios y subasta inverse electronica; 

Per!o que en virtud de 10 informado par la Presidenta del Cornite de Se!ecci6n en ellnforme W 01 .. 
AS. W 21-2021-HNHU, de fecha 30 de diciembre del202i, Y De conformidad can 10 dispuesto en 
la ley W 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ana Fiscal 2021,81 Texto Unico 
Ordenado de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado per Decreta Supremo 
N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con Decreta 
Supremo N° 344-2018-EF Y modificado con Decreta Supremo W 377 -2019-EF Y Decreto Supremo 
W '168·2020·EF, Y de acuerdo a 10 previsto en el Reglamento cie Orqanizacion y Funciones del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado par la Resolucion Ministerial N° 099-2012iMlNSA Y 
estando allnfarme W '133-2021-0AJ-HNHU; 

SE RESUELVE: 

.Articulo 1.~ Aprobar las Bases del procedimiento de seleccion de Adjudicaci6n Simplificada 
W 21·2021 .. HNHU para la "Aciquisici6n de Sucedaneo de Leche Materna y Suplernento Dietetico 
Infantil de Seguimiento para los pacientes del HNHU"", por los fundamentos expuestos en ia parte 
considerativa de la presente Resoluci6n, las rnismas que constan de cincuenta (25) folios. 

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

Articulo 3.- Disponer que 13 Oficina de Cornunicaciones publique la presents Resolucion en ia 
Pagina Web de 13 Instituci6n. 

Registrese y comunlquese. 
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