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Visto, el Expediente W 20-029685-001 que contiene la Nota Informativa W 1392-USGy 
MT-2020/HNHU e Informe W 75-JPH-UIH-USGyMT-2020/HNHU de fecha 24 de noviembre de 
2020, para la estandarizacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Angiografo 
de marca SIEMENS, modele ARTIS ZEE, de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Nota Informativa W 481-2020-DDI/HNHU de fecha 23 de octubre de 2020, 
la Jefa del Departamento de Diaqnostico por lmaqenes, en su condicion de area usuaria solicita 
el mantenimiento preventivo y corrective del Anqioqrafo de marca SIEMENS, modelo ARTIS ZEE; 

Que, con Nota Informativa W 1363-USGyMT-2020/HNHU de fecha 16 de noviembre de 
2020, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, en su condicion de area 
tecnica especializada del servicio a contratar, remite ellnforme Tecnico W 74-JPH-UIH-USGyMT- 
2020-HNHU elaborado por la Unidad de Ingenieria Biornedica para la contratacion del servicio 
de mantenimiento preventivo y corrective del Angiografo de marca SIEMENS, modelo ARTIS ZEE; 

Que, mediante Nota Informativa W 1376-2020-UL-HNHU de fecha 19 de noviembre de 
2020, el Jefe de la Unidad de Logistica informa que el requerimiento de la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento para la contrataci6n del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo del Anqioqrafo de marca SIEMENS, modelo ARTIS ZEE, no cuenta con resolucion de 
estandarizacion vigente, por 10 que, solicita se derive el expediente a la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento para que en coordinaci6n con el Departamento de Diagnostico por 
lrnaqenes inicien el procedimiento de estandarizacion; : . 

Que, con Nota Informativa W 1392-USGyMT-2020/HNHU de fecha 24 de noviembre de 
2020, el Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, en su condicion de area 

LN, • nica especializada del servicio a contratar, remite ellnforme Tecnico W 75-JPH-UIH-USGyMT 
-HNHU elaborado por la Unidad de Ingenieria Biornedlca, el cual seriala que el Angiografo 

~ AN n .•. area SIEMENS, modelo ARTIS ZEE, con C6digo Patrimonial W 532205860001, requiere el 
'~HUIZA • tenirniento preventivo y correctivo para garantizar su continuidad operativa, el mismo que debe 
,:u.. ;,.__ .•..••••. ~ 

Dono r efectuado por una empresa certificada autorizada por el fabricante para tal fin, solicitando que 
es necesario que se estandarice dicho servicio por el periodo de dos (2) arios; 

-;':--: ~ '''~:,';:~~U{;''t 
.. < '.;_~"":~'~~:'l ~. 

. t « 3<"" 0. . ..... 
_"'; ... y s ~:Vlr.tOs • .I~" i !,: ;:'.:_. ) , 

:·,··:,r,·. 

Que, el articulo 1 del Texto Unico Ordenado de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo W 082-2019-EF, establece que "La presente norma 
tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos publicos que 
se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de qestion por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectuen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines 
publicos y tengan una repercusi6n positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos (.., )"; 

,IC~-;:;-" (f·~-:-E/.-t:. Que, el numeral 29.4 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
(:1 ~. , C «r \·~.;l Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF, serials que "En la definici6n del 
\ ;_~~~I:l\'" : /J requerimiento no se h~ce refe,rencia a fabriCa?!6n 0 proc~dencia, ~rocedir:nie~to de fabricacion, 
"<~.::'::.: ... marcas, patentes 0 tlPOS, ongen 0 produccion deterrninados, ru descripcion que onente la 

contratacion hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso 
de estandarizaci6n debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras 
"0 equivalente" a continuacion de dicha referencia; 



.. i":. (_, 

Que, el Anexo Unico de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, define a la Estandarizaci6n como "EI proceso de racionalizaci6n consistente en ajustar a 
un determinado tipo 0 modelo los bienes 0 servicios a contratar, en atenci6n a los equipamientos 
preexistentes; 

Que, per otro lado, la Directiva W 004-2016-0SCE/CD - "Lineamientos para la contrataci6n 
en la que se hace referencia a determinada marca 0 tipo particular", aprobada con Resoluci6n 
W 011-2016-0SCE/PRE de fecha 9 de enero de 2016, establece en su numeral 7.1, que "La 
Estandarizaci6n debe responder a criterios tecnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser 
necesaria para garantizar la funcionalidad, operatividad 0 valor econ6mico del equipamiento 0 
infraestructura preexistente de la Entidad"; 

Que, del mismo modo, el numeral 7.2 de la Directiva refiere que los presupuestos que 
deben verificarse para que proceda la estandarizaci6n, son los siguientes: i) la Entidad 
posee determinado equipamiento 0 infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehfculo, 
u otro tipo de bienes, asl como ciertos servicios especializados, y Ii) los bienes 0 servicios 
que se requiere contratar son accesorios 0 complementarios al equipamiento 0 infraestructura 
preexistente, e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad 0 valor econ6mico 
de dicho equipamiento 0 infraestructura, y el numeral 7.3 seliala que cuando en una contrataci6n 
en particular el area usuaria, aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar 0 
que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras 
dependencias, considere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a 
fabricaci6n 0 procedencia, procedimiento de fabricaci6n, marcas, patentes 0 tipos, origen 0 
producci6n determinados 0 descripci6n que oriente la contrataci6n hacia el1os, debera 
elaborar un informe tecnico de estandarizaci6n debidamente sustentado, el cual contendra 
como mfnimo: i) la descripci6n del equipamiento 0 infraestructura preexistente de la Entidad, Ii) de 
ser el caso, la descripci6n del bien 0 servicio requerido, indicandose la marca 0 el tipo de 
producto, asl como las especificaciones tecnicas 0 terminos de referencia, sequn corresponda, 
iii) el usc 0 aplicaci6n que se Ie dara al bien 0 servicio requerido, IV) la justificaci6n de la 
estandarizaci6n, donde se describa objetivamente los aspectos tecnicos, la verificacion 
de los presupuestos de la estandarizaci6n antes selialados y la incidencia econornica de la 
contrataci6n, v) nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluaci6n que sustenta 
la estandarizaci6n del bien 0 servicio, y del jefe del area usuaria, y v) la fecha de elaboraci6n 
del informe tecnico; 

Que, ellnforme Tecnico W 75-JPH-UIH-USGyMT-2020-HNHU de fecha 24 de noviembre 
de 2020, elaborado por la Unidad de Ingenierfa Biornedica de la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, se encuadra en 10 normado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF Y en la Directiva N° 004-2016-0SCE/CD 
- "Lineamientos para la contrataci6n en la que se hace referencia a determinada marca 0 tipo 
particular", aprobada con Resoluci6n W 011-2016-0SCE/PRE, cumpliendo de esta manera con 
los presupuestos habilitantes que permiten proceder con la aprobaci6n de la estandarizaci6n para 
la contrataci6n del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Angi6grafo de marca 
SIEMENS, modelo ARTIS ZEE, con C6digo Patrimonial W 532205860001; 

Que, de acuerdo a 10 selialado en el pedido de estandarizaci6n, la vigen cia de la misma 
sera de dos (2) alios, contados a partir del dfa siguiente de su aprobaci6n; 

Que, es necesario precisar que la estandarizaci6n no supone la existencia de un proveedor 
unico en el mercado nacional, es decir, no enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir 
mas de un proveedor, por 10 que, la Entidad se encuentra obligada a efectuar un procedimiento 
de selecci6n para determinar al proveedor con el cual se celebrara el contrato; 
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Biornedica de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, se desprende la necesidad 
de proceder a la estandarlzacion para la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo del Angiografo de marca SIEMENS, modele ARTIS ZEE, con Codiqo Patrimonial 
W 532205860001, para garantizar su continuidad operativa, el mismo que debe ser efectuado 
por una empresa certificada autorizada por el fabricante para tal fin; 

N° JsS -2020-0A-HNHU 

Que, en consecuencia, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, se 
desprende que esta acreditada la necesidad de estandarizar en el Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Anqioqrafo de Marca SIEMENS, 
Modelo ARTIS ZEE, con Codigo Patrimonial W 532205860001; 

Estando a 10 solicitado por el Area de Ingenierfa Biomedica de la Unidad de Servicios 
Generales y Mantenimiento en ellnforme Tecnico W 75-JPH-UIH-USGyMT-2020-HNHU de fecha 
24 de noviembre de 2020, donde se sustenta la estandarizacion para la contratacion del servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo del Angiografo de marca SIEMENS, modelo ARTIS ZEE, 
con Codiqo Patrimonial W 532205860001, sequn 10 informado por el Jefe de la Unidad de 
Logfstica en la Nota Informativa W 1427-2020-ULlHNHU ya 10 opinado por la Oficina de Asesorfa 
Jurfdica en ellnforme W 488-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, del Jefe 
de la Unidad de Logfstica y del Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo W 082-2019-EF, Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Supremo W 344-2018-EF Y su modificatoria 
aprobada por Decreto Supremo W 377-2019-EF y Decreto Supremo W 168-2020-EF, el Decreto 
de Urgencia W 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2020, y la 

~II LH1Pdt Directiva W 004-2016-0SCE/CD, aprobada con Resolucion W 011-2016-0SCE/PRE; y de 
~ ..•. <..~ 1{,6 acuerdo a 10 previsto en el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 

~ J ~~~TO i Unanue, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 099-2012/MINSA; 
"; UIlA .• : 
~ Io"'~ 

OOHOG SE RESUELVE: 

Articulo 1,- Aprobar la Estandarizacion para el "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
.. ;;. ':';:~_',jDtCorrectivo del Equipo de Angiografla", a que hace referencia ellnforme Tecnico W 75-JPH-UIH 'q\"";'~~;l !USGyMT-2020-HNHU, correspondiente al Angiografo de Marca SIEMENS, Modelo ARTIS ZEE, 

. .' ';~e> 'con Codiqo Patrimonial W 532205860001, per un periodo de dos (2) alios, contados a partir del 
;:~ " .;;:·.:.,~'0S : dla siguiente de su aprobacion y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 

.. ~... ,presente Resolucion. 

Articulo 2.- La aprobacion de la presente estandarizacion a que se refiere el artlculo 
.. _---.~. precedente no implica la exoneraclon del procedimiento de selecci6n correspondiente, ni p::.~.~.~ .. ;" exime del cumplimiento de los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantfas 

. i .~\ establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la realizacion de 
••• '. GA~ .• '~} i~? J:j los actos preparatorios del procedimiento de seleccion que corresponda y la ejecucion contractual 
\ ,r" v: /.:" • 

. "'::- "::;'/ respectiva. ~ 



Articulo 3.- EI proceso de estandarizaci6n a que se refiere el articulo 1 de la presente 
Resoluci6n, quedara sin efecto en caso varfe alguna de las condiciones que determinan su 
estandarizaci6n. 

Articulo 4.- La Oficina de Comunicaciones se encarqara de publicar la presente Resoluci6n 
en la Paqina Web de la Instituci6n. 

Registrese y comuniquese . 
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