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San Borja, 17 de Marzo de 2020 

RESOLUCION  ADMINISTRATIVA N°       -2020-UAD-INSNSB 
 

VISTO: 

             
El expediente EL-UAD20200000196, sobre la modificación de la Directiva Administrativa 

N° 002-INSN-SB/2019/UAD “Contratación de Bienes y Servicios iguales o menores a (8) Unidades 

Impositiva Tributaria - UIT en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja”; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, hace referencia de los supuestos 

excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE, entre estos, “Las contrataciones 

cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al 

momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones 

de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”;  

 

Que, el literal m) del numeral II.3.2 del Manual de Operaciones del Instituto Nacional de 

Salud del Niño de San Borja, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA, 

modificado por Resolución Directoral N° 123-2017-INSN-SB, establece entre una de las funciones 

de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, está la de proponer y conducir el proceso de desarrollo 

organizacional, proponiendo los correspondientes instrumentos de gestión y realizar las actividades 

de diseño organizacional y de procesos, la racionalización de los procedimientos y utilización de los 

recursos; y la formulación de los documentos de gestión organizacional y directivas técnicas; 

 

Que, el numeral 6.1.2 del documento denominado “Normas para la Elaboración de 

Documentos Normativos del Ministerio de Salud”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 

850-2016/MINSA, establece que la Directiva es el Documento Normativo con el que se establece 

aspectos técnicos y operativos en materia específicas y cuya emisión puede obedecer a lo dispuesto 

en una norma legal de carácter general o de una norma técnica de Salud (NTS); 

 

Que, la Resolución Directoral N° 121-2018/2018/INSN-SB, aprueba la Directiva 

Administrativa N° 001-INSN-SB/2018/UPP “Disposiciones para regular la Formulación, 

Aprobación y Difusión de Documentos Normativos Institucionales”; 

 

Que, con Resolución Directoral N° 000198-2019-DG-INSNSB, se aprobó la Directiva 

Administrativa N° 002-INSN-SB/2019/UAD “Contratación de Bienes y Servicios iguales o menores 

a (8) Unidades Impositivas Tributarias -UIT en el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja”: 

 

Que, mediante Informe N° 000437-2020-EL-UAD-INSNSB, el Equipo de Logística 

presenta la necesidad de modificación de la Directiva Administrativa para de Contratación de Bienes 

y Servicios por montos iguales o menores a 8 UIT, proponiendo la segunda versión en razón a 

precisar disposiciones, flexibilizar el proceso conforme al marco normativo, adecuar los trámites 

mediante el uso del Sistema de Gestión Documental, añadir la autorización para el requerimiento de 

productos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos o sin registro sanitario y 

estandarizar formatos, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de las adquisiciones en beneficio los 

pacientes; 

Que, mediante Informe N° 000044-2019-UPP-INSNSB, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto, emite opinión favorable sobre la actualización de la Directiva Administrativa para la 

Contratación de Bienes y Servicios por montos iguales o menores a 8 UIT, al cumplirse con los 

requisitos establecidos en la Directiva Administrativa de Disposiciones para regular la Formulación, 

Aprobación y Difusión de Documentos Normativos Institucionales; 
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Que, mediante el Informe Legal N° 000057-2020-UAJ-INSN-SB, la Unidad de Asesoría 

Jurídica concluye que la “Directiva Administrativa N° 002-INSN-SB/2019/UAD “Contratación de 

Bienes y Servicios iguales o menores a (8) Unidades Impositivas Tributarias – UIT en el Instituto 

Nacional de Salud del Niño - San Borja”, cumple con las disposiciones normativas establecidas en el 

marco legal vigente; siendo viable juridicamente su modificación; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 000034-2020-DG-INSNSB, la Dirección General del 

Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja delegó facultades en materia de contrataciones del 

Estado al Director Ejecutivo de la Unidad de Administración, entre ellas: “(…) l) Aprobar directivas 
internas dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1152-2019/MINSA se designa al Lic. Orlando 

Darwin Sunción Espinoza como Director Ejecutivo de la Unidad de Administración del Instituto 

Nacional de Salud del Niño San Borja; 

 

Que, en virtud de lo propuesto y sustentado por el Equipo de Logística, con la opinión 

favorable de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad de Asesoría Jurídica, 

corresponde emitir el acto administrativo que apruebe las modificaciones a la Directiva que regula 

las contrataciones de bienes y servicios por importes iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) realizadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, en 

cumplimiento del ejercicio de la función pública procurando la implementación de buenas prácticas 

de gestión que permitan asegurar la calidad y eficiencia en las funciones asignadas, asi como la 

adecuada y oportuna toma de decisiones; 

 

Con el visto bueno del Director Ejecutivo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, del 

Jefe del Equipo de Logística; y, de la Jefa de Oficina de la Unidad de Asesoría Jurídica; y;   

                                                                                                                                                                                            

           De conformidad con el TUO de la LPAG, en la Resolución Ministerial N° 512-2014/MINSA 

y su modificatoria la Resolución Directoral N 123-2017-INSN-SB, la Resolución Directoral N° 

000034-2020-DG-INSNSB y la Resolución Ministerial N° 1152-2019/MINSA. 

                                                                                                  

SE RESUELVE:  

 

Artículo 1°.- MODIFICAR la Directiva Administrativa N° 002-INSN-SB/2019/UAD 

“Contratación de Bienes y Servicios iguales o menores a (8) Unidad Impositiva Tributaria -UIT en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja”, que como anexo forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

                                                                                                                                                                     

Artículo 2º.- DISPONER que Unidad de Planeamiento y Presupuesto difunda a las 

unidades orgánicas el documento aprobado en el artículo precedente. 

 

Artículo 3°.- DISPONER que se realice la publicación de la presente Resolución así como 

la directiva modificada en la página web de la Institución, conforme a las normas de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

 

                REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

ORLANDO DARWIN SUNCION ESPINOZA 

Director Ejecutivo de la Unidad de Administración 

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja 

 

 

 

 
(OSE/mcv) 
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