
31 DIe 2021 
EI presente dacumentoes Resolucion Administrativa 

coprA FIEL DEL ORIGINAL 
que he tenido a la vista Lima, 30 de ~ueff\b\e de 2021 

N°2.~ -2021-0A-HNHU M fN1STERIO DE' SAL VJ) 
HOSPITAL NAClONAL 
H1POLfTO UNANVE 

~ ?3c:;:?b 
ABOG. Brauno Ra~' Raez Vargas 

FEDATARIO 
Hospital Nacional Hipolito Unanue 

Vista el Expediente 21-040520-001 que contiene la Mernorando 2170-2021- 
ONHNHU, de techa 29 de diciernbre del 2021; y la Nota Infonnativa 2400-2021-ULlHNHU, 
de fecha 29 de diciernbre del 2021; mediante las cuales el Jefe de la Oficina de 
Adrnirnstracion y el Jefe de la Unidad de Loqistica, respectivamente, solicitan la 
conformaci6n del Cornite de Selecci6n del Procedimiento de Selecci6n de Adjudicaci6n 
Sirnplificada para la Adquisicion de Alimentos - Paquete de Viveres Secos para el 
Departamento de Nutricion de! HNHU; y 

CONSIOERANDO: 
... : .~:-;i§~(\~ 

Ir~:Y:;.fJ..°:~~\ Que, mediante Memorando 2180··2021 .. 0NHNHU de fecha 30 de diciernbre del \v;:~;.:JJ;~0 2021, se propene a los rniernbros del Cornite de Selecci6n encargado de la conduccion, 
'~~;''')_' orqanizacion y realizacion del Procedimiento de Seleccion de la Adjudicaci6n Simplificada 

para la Adquisicion de Alirnentos - Paquete de Viveres Secas para el Departamento de 
Nutricion del HNHU; 

Que, el Articulo 44 del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, establece en su Numeral 44.1 
que (fE! cotnite de seleccion est« integrado par ires (3) miembros, de los cueles uno (1) 
debe pertenecer at orqeno encargado de las contrataciones de ie Entidad y par /0 monos 
uno (1) tiene conocimiento tecnico en e/ objeto de la comreiecion", y asimismo en e/ 
numeral 44 . .5 dispone que "EI titular de le Entidad 0 el funcionario a quien se hubiera 
de/egado esie eiribucion, desiqne par esctito a los integrantes tliuleres y sus resoeciivos 
supientes, inoicendo los nombres y ape/lidos completes. fa tiesiqnecion del ptesidenie y su 
suplente (. . .). La designaci6n es notificada por fa Entidad a cede uno de los miembtos"; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral 003-2018-HNHU/OG se deleg6 en la Directors 
Ejecutiva de la Oflcina de Administracion, la facultad de designar a los integrantes titulares 
y suplentes de los comites especiales, ad hoc y permanente, asi como de modificar la 
cornposiclon de los mismos; 

POl' estas consideraciones, con el visado del Jete de la Unidad de Loqistica y del 
Jete de la Oficina de Asesorfa Jurldica; y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2021, e! Texto Unico Ordenado 
de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
082-2019-EF, t'?l Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo 344-2018-EF y modificado por los Decretos Supremos 377-2019-EF y 168-2020- 
EF, Y de acuerdo a 10 previsto en el Reglament.o de Orqanizacion y Funciones de! Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, aprobado por la Resoiuci6n Ministerial 099-2012/MINSA; 



SE RESUElVE: 

Articulo 1 o~ Conformer el Cornite de Seleccion del Procedimiento de Selecci6n de ta 
Adjudrcacion Simpljk~ada para la Adquisicion de Alimentos - Paquete de Viveres Secos 
para el Departamento de Nutricion del HNHU, el mismo que quedara conformado de ta 
;:;iguiente manera: 

.... __ --_ _- - _--._--._----._ - .. _-- _ _ _ _ _ -._ .. __ ---- - -----_._-_._---_ _ , , 
i 

ON!! SERVIC!O ! 
i T!TULARES , . 

I PRESIDENTE 
Lie. Albino Edder Giordano TORRES MONT/\NEZ 

MIEM8RO 

! 
481166~!2 ! 

._.! 
Departamento de Nutrici6n 

._---_ _----- ---------_ _ .. _ _ _ .........•...... _ ..•......... _ _ _ _ .. _ .. _ .,.. _ . 
i Sr. f~onald Alberto HOBLEB I..OPEI 43525932 i Unidad de !..olJistica .... Procesos 

f1l!f~fl;.~~ .. ;v1.!~~~.~?; ··~t.OF~·~·~J·(·.~·z~~~,··:·~·~······· 4687976b Departamento de Nutncion ~~~0)1--"_'C_. _J_on_z_.a_'_J _,, __ .. .• _' _"_" __ "'_"'_"_' + -1- _ 

•••• ~, :"~ .' < SUPLENTES 

PRESIDENTE 
···-·························_········1·_· ._ _ + . 

Lie. Julio CHOOUEHUANCA MONROY 

DN! SERV!C!O 

45489486 Departamento de Nutricion 

f··········_················ - ·················i····· 

, Sm. Maria RIVADENEYRI\ SANCHEZ 08956243 I 
! 

Unidad de L09istica ... Procesos 

M!EMBRO 
.................................. _ _ _ _ .......• __ .. _ ...........................................•....................... _ . 

Lie. Roxana SAL TAZAR NAHU: 45308632 i Departamento de Nutricion 
, 

Articulo 2.- Disponer que la presente Resolucton se reqistre en la plataforma del 
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SFACE, del portal web dei Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

Articulo 3.- La Oficina de Comunicaciones queda encarqada de publicar la presents 
Resoluci6n Acministrativa en la Paqina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 

, MINISTERIO DE SALlJD 
HO I TAL NACIONAl HIPOlITO UNANUE 
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