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Lima, ~q de diciembre del 2021. 

Visto el Expediente 21·018779··001 que contiene !a NOT!, INFORMATIV/\ 357-· 
2021iDEYCC/HNHU, de fecha 28 de diciernbre del 2021 y la NOTA INFORMATIVA 2381-2021- 
UL//HNHU, de fecha 27 de diciernbre del 2021; mediante las cuales los senores Jetes del 
Departamento de Emergencia y Cuidados Crincos y de la Unidad de Loqlstica de la lnstitucion, 
respectivamente: soticitan la conforrnacion del Cornite de Selecci6n que se encarqara de la conduccion, 
orqanizacion y ejecucion del Procedimiento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO DEL ESTAR DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNHU; estando 8 10 
opinado por la Jefatura de la Oficina de Asesoria Juridica en ellnforme 722-2021-0AJ-HNHU; y 

CONS!DERANDO: 

Que, el Articulo 43, en su Numeral 43.1; del Reglarnento de la ley de Contrataciones del 
Estado, aprobaco mediante Decreto Supremo 344-2018-E.F, seriata que el 6rgano a cargo de los 
procedimientos de seleccion se encarqa de la preparacion, conduccion y realizacion de los 
procedirnientos de seleccion hasta su curminacion, conternplando dicha disposici6n legal que los 
procedirnientos de seleccion pueden estar a cargo de un comite de seleccion 0 del organa encarqado 
de las contrataciones: 

Que, el Numeral 44.1 de: Articulo 44 del citado Reglamento dispone que el cornite de seleccion 
esta integrada par 3 (tres) rniernbros, de los cuales uno debe pertenecer 31 6rgano encargado de las 
contrataciones de 18 E.ntidad y por 10 menos uno debe tener conocirniento tecnico en el objeto de la 
contratacion; 

Que, mediante MEMORANDO 2'118 -2021-0NHNHU. de fecha 2'1 de diciembre del 2021, el 
mismo que corte a Fojas 147 de autos, el Director Ejecutivo de la Oficina de Adrninistracion, en 
curnptimiento a 10 dispuesto en el Numeral 42.3 del Articulo 42 del Decreto Supremo 344-2.018-E, 
modificado por el Decreta Supremo 377··2019·-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estaco: 
aprobo el Expediente de Contrataci6n del proceso de Selecci6n ADJUDICACION SIMPLlFICADA 
PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTAR DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HNHU; e! 
cual contiene el requerirniento de! area usuaria, la indaqacion de mercado, el valor estirnado y la 
correspondiente Prevision Presupuestal otorgada con fecha 16 de diciembre del 202.1 mediante NOTA 
INFORMATIVA 705-2021-0PE-UP-HNHU, par el monto de Sf. 155,478.08 soles (CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 08/100); 18 misrna que corre 
a Fojas 137 del expediente adrnirustrativo remitido, y que sera aplicada al Clasificador 2.3.2.4.21 con la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinaries. 

Que, el Articulo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadc, en SLi Numeral 
44.5; dispone que el Titular de 18 Entidad a el funcionario a quien se hubiera delegado esta atnbucion, 
desiqna por escrito a los integrantes titulares y suplentes de! Comite de Seleccicn, indicando los 
nornbres y apelliclos completos de cada uno de ellos, la desiqnacion del presidents y su suplente, 
atendiendo las reqlas de conforrnacion establecidas para cad a miembro titular y su suplente, debiendo 
notificarse dicha desiqnacion a cada uno de los miembros nornbrados: 

Que, el Numeral 8.2 del, Articulo 8 del Texto Unico ordenaoo de la I..ey 30225, L.ey 
de Contrataciones del Estado, establece que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante 
Resoluci6n, las facultades que la referida Ley le otoroa. con excepcion de aquellas facultades que 
rssulten indelegables por mandate expreso de la propia norma legal; en dicho sentido mediante 
Resoluci6n Directoral 003-2018-HNHUfDG, se deleg6 en la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Admlnistracion de la lnstituclon, la facultad de designar a los integrantes tituiares y suplentes de los 



comites espec~8ies, ad hoc y perrnanentes, encarqados de los Procesos de Selecci(m prev.stos en ia 
Ley de Contrataciones del Estado. as! como la de modificar 13 compostcion (.Ie los mismos, 

Oue, a fin de continua!" con tos trarnites correspondientes para 1<:1 ejecucion de! Procecinuento 
de Selecc;ion ADJUDIC/\CION SIMPLIFICADA PARA EL ACONDiCIONArv1IEI'.JTO DEL ESTAFZ DEL 
SE.RVICIO DE EME,RGFNCU\ DFL HNHU; es necesario desiqnar el Cornite de Seleccion: en este 
sentido 5e ba verificado que las personas propuestas cumplen con todos los requisites de Ley y no 
tienen nmguna de las causales de impedimento establecidas en ei Articulo 45 del acotado Reglamento 
de !8 Ley de Contrataciones de! Estado; 

Por estas consideraciones, estando a 10 sohcitado par las Jefaturas de Departamento de Fmergencia y 
Cuidaocs Crtticos y de la Unidad de l.oqistica cie 13 tnstitucion, y 3 10 opinado por 13 Oficina de Asesorla 
Juridica en el lntorrne 722-202'1-OAJ-HNHU; con el visado de dichas Jetaturas, de contorrnidad con las 
norrnas citacas y estando adernas a 10 dispuesto en el TUO de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082-2019-EF, en el Reglamento de ta Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreta Supremo 344·,2018 .. EF, modificado par los Decretos 
Supremos 3T!-2019 .. EF y 168 .. 2020-EF, en 18 Ley 3'1084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para 
el M\G Fiscal 2021; y en 10 dispuesto en el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, aprobado por la Resolucion Ministerial 099-2012!MINSA,; 

~;~;:~~~ SE RESUELVE: . 
, ~,~~\~~ 

,<.~,\~~~~;,t~!(J Articulo 1.- Designar al Comite de Selecci6n que se encarqara de 18 conduccion, orqanizacion y 
"~<~tf,) realizacion del Procedirniento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA, EJ 
'- .. _ ACONDICiONAMIENTO DEL FSTAR DEI.. SERVICIO OF FMERCENCIA DEI.. HNHU; el misrn« que 

quedara conforrnado de la siguiente rnanera: 
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MiN/STERiO DE SALUD 
HOSPITAL NAClONAL 
HIPOLITO UNANUE 

Resolucion Administrativa 
l.ima,24 de diciembre ad 2021. 

Articulo 2,M Disponer que la presente Resoluci6n 5e registre en ia plataforma del Sistema 
Electronico de Contrataciones del Estado-SEACE, perteneciente al portal web del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSeE. 

Articulo 3.- La Oficina de Cornunicaciones 5e encarqara de pubticar la presente resoluci6n 
administrativa en la Pagina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese. 

MINISTERIO DE SALUO 
H PITAt NACIONAl HIPOlITO UNANUE 

~.-~ 

- ABOG. Braullo Ra~' Raez Vargas 
FEDATARlO 

Hospitai Nacional Hipobla unaaue 

31 D ~C 2021 
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