
MINISTf::R to D.E SALUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HlPOLITO UNANUE 

FEDAT~O . 
Hospital Nacional Hipohto Unanue 

29 0 rc 2021 Resolucion Administrativa 
cl presente documento es 

COPIA FIEL DEL ORI<~INAt:. 
que he tenido a la VIsta 

Visto el Expediente 21-036954-001 que contiene la Mernorando 2130-2021- 
ONHNHU; de fecha 27 de diciembre del 2021; y la Nota lnformativa 2380-2021--ULlHNHU, 
de tecna 27 de diciembre del 2021; mediante las cuales el Jefe de la Oficina de 
Adrninistracion y el Jefe de la Unidad de Loqistica, respectivamente, solicitan la 
conformaci6n del Cornite de Selecci6n del Procedimiento de Se!ecci6n Adjudicaci6n 
Simplificada para la Adquisicion de Alirnentos - Paquete de Carnes de Aves para el 
Departamento de Nutricion del HNHU estando a 10 opinado per las Oficina de Asesoria 
Juridica en ellnforrne 718-~021-0A,J-HNHU; y 

de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, 2139··2021··0AlHNHU de fecha 28 de diciernbre del 

Que, el Articulo 44 del Reglamento de la Ley 30225, ley de Contrataciones de! 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, establece en su Numeral 44.1 
que "EI comit« de seieccion esie integrado por tres (3) miembtos, de los cua/es uno (1) 
debe petienecer at organa encargado de las contrataciones de /a Entidad y por /0 menos 
uno (1) tiene conocimiento iecnico en e/ objeto de la contretecion", y asimismo en el 
numeral 44.5 dispone que "EI titular de la Entidad 0 el tuncionerio a quien se hubiere 
de/egacfo esta ettibucion, designa por escrito a los integrantes tilulares y sus respectivos 
suplenies, indicancfo los nombres y ape/lidos comp/etos, la designacion del preskiente y su 
supiente ( .. .). La desiqnecion ee notificada por /a Entidad a cece uno de los miembros"; 

Que, mediante Resolucion Directoral 00J-2018 .. HNHU/DG se deleg6 en e! Director 
Ejecutivo de la Oficina de Adrninistraci6n, la facultad de designar a los integrantes titulares 
y suplentes de los comites especiales. ad hoc y permanents, as! como de modificar la 
cornposicion de los misrnos: 

Por estas consideraciones, con e! visado del Jete de la Unidad de Loqistica y del 
Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica: it de conforrnidad con 10 dispuesto en la Ley 31084, 
Ley de Presupuesto de! Sector Publico para el Ano Fiscal 202'1, el Texto Unico Ordenado .• 
de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de Contrataciones de! 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 Reglarnento de Organizaci6n y Funciones del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, aprobado per la Resoluci6n Ministerial 099-2012fMINSA; 



BE RESUELVE: 

Articulo 1.~ Contormar el Comito de Seleccion del Procedimiento de Selecci6n 
Adjudicacion Sin1plificada para la Adquisicion de Alimentos .... Paquete de Carnes de f\ves 
para el Departamento de Nutrici6n de! HNHU, el rnisrno que quedara confcrrnado de ta 
siguiente manera: 

TITULARES 
I 

i 
PRESIDENTE DNI i ................................................................................................ _ __ _ - ._ __ + . 
Lie. Albino Edder Giordano TORRES MONTANEZ 48116692! 

SERVICIO 
! 
i 

---. __ -.{ 

! , 
i 

Departamento de Nutricion 

Nutrici'n 
............•......• -................................................................ .. ...................•....•..... - •.. - · ·-- • T ·· · · .. ·· · .. ·· 1 

Sr. Ronald Alberto ROBLES LOPEZ 43525932 I Unidad de Logistica - Procesos ! 
.....................•......•..............•..•........ _ •..............................•....... _ ...• _ ..........• _ ..•.... .1 ......•..........•.................................................................................................•.......• _ __j 

MIEMBRO 

l.ic. Nery Maritza QUISPE CAMINO 43210057 ! 
_ .. __ _ __ __ _ .. _ .. _ _ .. _ __ _. __ __ 1 . 

Departamento de Nutricion i : 
.....•••...•••••••••••• _ ••••.•••. .1 

, SUPLENTES 1·· · .. · .. · _ · · · · · ·· · · .. · .. · · _ _ _ _ .. -- _ , . 
! 
I PRESIDENTE DNI SERV!CIO 

. ······················1 , 
j 

: 
! 

Lie. Julio CHOQUEHUANCA MONROY 45489486 i 
.......................................... _ _. __ _ .. _ _ ._ _ _ 1. . 

Departamento de Nutricion ! 
j 

. _ 1 

MIEMBRO ~~:'\. _ ..................•.................................................................................... _ - .. _ _ _ ................•.................................................................................................................... 

(~f?~U,ng. Janeth Guadalupe ,<\GOERO AZAN 44241889 I Unidad de Logistica - Procesos I' 
', \ .··1··'ti~~'/ ). - - _ _ _ ..1. J 

, .... _-;:/ MIEMBRO 

Lie. Alejandrina AF<ANDA PANlor~A 06149566 ! Departamento de Nutricicn I 
____ . __ __ L _ __ ._ _ _ j 

Articulo 2.- Disponer que la presente Resoluci6n se registre en la plataforma de! 
Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE, del porta! web del Orqanisrno 
Supervisor de las Contrataciones de! Estado - OSCE. 

Articulo 3.~ La Oficina de Comunicaciones queda encargada de publicar la presents 
Resoluci6n Administrativa en la Pagina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comunlquese. 

CAHC/EWJ 
Distribuc;i6n: 
C.C. Of. Asesona Jurldica 
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