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COPIA FIEL DEL ORIC?INAI.. 
que he tenido a ia Vista 

Visto el Expediente W 21-045491-001 que contiene ellnforrne N° 001-CS-HNHU (SIE W 09- 
2021-HNHU), de fecha 30 de diciembre del 2021, a traves de la eual la Presidenta del Cornite de 
Seleccion del procedimiento de Subasta Inversa Electronica W 09·-202-1 .. HNHU para Is "Adquisicion de 
Alimentos Polio Entero Sin Vlsceras Refrigeradas para el Departamento de Nutricion del HNHU, a 
traves del cual remite el proyecto de Bases y solicita su aprobacion: 

Lima, 3d de 2021 

CONS!DERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa W 233 .. 2021 .. 0A-HNHU, de fecha 29 de diciembre 
del 2021, se design6 al Cornite de Seleccion <1ue se encarqara de la preparacion. conducci6n y 

.;}tIsEi~" realizacion del procedirruento de seleccion de Subasta lnversa Electronics para !a "Adquisicion de :r!~C>B~~ fimentos Polio Entero Sin Vlsceras Refrigeradas para el Departamento de Nutricion del HNHU"; 

\ "~lti~;lft'~2( <.~:".';~, Que, mediante Memorando W 2112-2021-0NHNHU de fecha 24 de diciembre del 202'1, el 
"-:..,,~::;-: Director Ejecutivo de Administraci6n, aprob6 e! Expediente de Contratacion del procedimiento de 

, . seleccion de Subasta lnversa Electronica para la "Adquisici6n de Alimentos Pallo Entero Sin Vlsceras 
{.\Of'i. l .••• .,0, 

.~.,.. 0 0'/\" efrigeradas para el Departamento de Nutricion del HNHU", par un valor estimado ascendente a SI. 
~ !,,,,~:JiX»4" ',06, 240.00 (Novecientos Seis Mil Doscientos Cuarenta con 00/100 Soles), el mismo que cuenta con 
.~ WJ~.~ 0,"\ revision Presupuestal 077-2022 y se encuentra incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la 
IC'"OflO(,'''''~ Entidad mediante Resoluci6n Administrativa N° 215-2021··0A-·HNHU de fecha 23 de diciembre del 

2021 ; 

Que, con Nota Informativa W 2.390-2021-ULiHNHU, de fecha 2.9 de diciembre del 202·1, se 
lUIAII'rIWlcc(\II mitio el Expediente de Contrataci6n del procedimiento de seleccion de Subasta Inversa Electr6nica 
\.. 80 ~ ara la "Adquisicion de Alimentos Polio Entero Sin Vlsceras Refrigeradas para el Departamento de 

~ utricion del HNHU" debidamente aprobado por el Cornite de Selecci6n para la elaboracion de las 
Bases y la consecuci6n del rnisrno de acuerdo con las competencias establecidas en el articulo 43 del 
Reglarnento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreta Supremo W 344-2018-EF; 

Que, el Cornits de Seleccion ha curnplido con elaborar las Bases del referido procedirniento de 
seleccton y mediante docurnento de Visto solicita su aprobaci6n; 

Que, en ese contexte, ei numeral 47.4 del articulo 47 del F<!egiamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo W 344-2018-EF dispone que los 
docurnentos del procedimiento de seleccion deben estar visados en todas sus paqinas por los 
integrantes del comite de se!ecci6n 0 el 6rgano encargaclo de las contrataciones, sequn corresponda, 
y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo can las normas de orqanizacion interna 
de la Entidad; 

Que, mediante Resolucion Directoral W 003··20i8 .. HNHU/DG se deleqo en eilia Director (a) 
Ejecutivo (8) de la Oficina de Administracion, la facultad de aprobar las Bases de los procedirnientos 
de selecci6n referidos a licitaciones publicas, concursos publicos, adjudicaciones simplificadas, 
seleccion de consultores individuales, comparaci6n de precios y subasta inversa etectronica: 

Estando a 10 inforrnado par la Presidenta del Cornite de Selecci6n en el Inforrne W 001-CS 
HNHU (SIE W 09-2021-HNHU) de fecha 30 de diciernbre del 2021, ya 10 opinado por la Oficina de 

• 



Asescria Juridica en e! 1nbrme N° 135 - 2021-0/'d-HNHU. GOP e! visado fie! ,ieie (ie la Uni(iad de 
Logfstica :I de la Jefa de 13 Oficina de Asesoria Juridica: y, 

De conformidad con io dispuesto en ei Texto Unico (lnjenado de 13 Ley N° 30225, Ley cle 
Contrataciones de! [stado, aprobaco por uecreto Supremo W 082-2019-EF, oi Reglamenlo de 1a 
Ley de Corttrataciones del Estado aprobada con Decreto Supremo N" 344-20'IS-EF Y mod:ncado 
con Oecreto Supremo N' 377-2019-EF Y Decreto Supremo N" ~68-2020-FF, 18 Ley N" 21084, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para ei Ario Fiscal 2021; y de acuerdo a io previsto en €Ol 
Reglarnento de Orqanizacion y Funciones de! Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado per la 
Resolucion Ministerial i",J" 09(.1-2012/r",1iNS/\; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1,- Aprobar las Bases del procedirniento de selection de Suoasta lnversa l:leclr()nica 
N" 09-202.-1-HNHU para la Adquisicion de Ailmentos Polio Entero Sin Vlsceras Refrigeradas para el .. ,.. . ......, .•... 

.. ~~~~,epartamento de Nutricion del HNHU", por los fundamentos expuestos en 13 parte considerativa de ta 
_' •• ~f>.:.E-S"r, :? 

// d't_' esente Resolucion, las misrnas que constan de veintiuno (2-1) folios, ·C1:Vlo~ ·l 
\~V'J!: .~u •• u fIt 
'\ ~~.! u .·w 

'-, ')"':"-:.:1:: ' Articulo 2.~ Devolver el expediente del procedimiento de seleccion ai Comite de Seleccion 
' .J para el desarrollo del misrno. 

Registrese y comunlquese. 

CAHC/EWJ 
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