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Visto e! Expediente 21-042321-001 que contiene la Memorando 2129-2021- 
ONHNHU, de fecha 27 de diciembre de 2021; y la Nota Informativa 2378-2021-UL-HNHU, 
de fecha 28 de diciembre del 2021; mediante las cuales el Jete de Oficina de 
Administracion y el Jefe de la Unidad de l.oqistica,' respectivamente, solicitan la 
conformaci6n del Cornite de Selecci6n del Procedimiento de Adjudicaci6n Simplificada para 
la Adquisicion de Sucedaneo de Leche Materna y Suplernento Dietetico Infantil de 
Seguimiento para los Pacientes del HNHU; estando a 10 opinado por la Oficina de Asesoria 
Juridica en ellnforme 714-2021-0AJ-HNHU; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando 2138-2021-·0AlHNHU de techa 28 de diciembre del 
2021, se propone a los miembros del Cornite de Seleccion encarqado de la conduccion, 
organizaci6n y realizaci6n del Procedimiento de Selecci6n de Adjudicaci6n Simplificada 
para la Adquisicion de Sucedaneo de Leche Materna y Suplemento Dieteticc Infantil de 
Seguimiento para los Pacientes 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 "EI comiie de seteccion esie integrado por tres (3) miembros, de los cueies uno (1) 
debe perienecer al organa encargado de las eontrataciones de te Entidad y por 10 menos 
uno (1) tiene conocimiento iecnico en el objeto de la contreiecion", y asimismo en e/ 
numeral 44.5 dispone que "EI titular de fa Entidad 0 e/ tuncionerio a quien se hubiere 
de/egacfo esie eiribucion, design a por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos 
sup/entes, lndicendo los nombres y apellidos comp/etos, la desiqnecion del presidente y su 
suoiente (. . .). La desiqnecion as notificada por la Entidad a cede uno de los miembros"; 

Que, mediante Resoluci6n Directoral 003··-2018··HNHU/DG se deleg6 en el Director 
Ejecutiva de la Oficina de Administraci6n, la facultad de designar a los integrantes titulares 
y suplentes de los comites especiales, ad hoc y permanente, aSI como de modificar la 
composici6n de los mismos; 

Por estas consideraciones, con el visa do del Jefe de la Unidad de Loqistica y del 
Jefe de la Oficina de Asesorla Juridica; y de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 31084, 
ley de Presupuesto del Sector PubJico.par(,1 el.Ano Fiscal '202·1,61 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 del Estado aprobado por Decreto 
Supremo 344-2018-EF y modificado par los Decretos Supremos 377-201 9-EF y 168-2020- 
EF, Y de acuerdo a 10 previsto en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones -del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, aprobado per la Resoluci6n Ministerial 099-2012!MINSA; 



SE RESUELVE: 

Articulo 10- Conformar el Cornite de Selecci6n del Procedimiento de Selecd6n de 18 
Adjudic3cion Sirnplificada para la Adquisicion de Sucedaneo de Lecne Materna y 
Suplernento Dietetico Irrfantil de Seguimiento para los Pacientes del HNHU, i.~l mismo que 
quedara conform ado (h~ la siguient.e rnanera: 
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Articulo 2.- Disponer que la presents Resoluci6n se registre en la plataforma del 
Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE, del portal web del Organisrno 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

Articulo 3.- La Oficina de Comunicaciones queda encargada de pubticar la presente 
Resoluci6n Administrativa en la Paqina Web de la lnstitucion. 

Registrese y comuniquese. 
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