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Visto, el Expediente W 19-015223-001 que contiene ellnforme Tecnico W 01-2019-SERV 
ORL-DPTO.ESP-QXlHNHU de fecha 8 de noviembre de 2019, respecto al pedido de 
estandarizaci6n para la adquisici6n de un Procesador de Sonido Demostrativo del Implante Coclear, 
modelo Nucleus 7 - CP1000 solicitado por la Jefa del Servicio de Otorrinolarinqoloqla y el Jefe 
del Departamento de Especialidades Ouirurqicas: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando N° 1004-2019-DPTO-ESP-CXlHNHU de fecha 9 de noviembre 
de 2019, el Jefe del Departamento de Especialidades Quirurgicas remite a la Unidad de Logfstica de 
la Oficina de Administraci6n el Informe Tecnico W 01-2019-SERV-ORL-DPTO.ESP-QXlHNHU de 
fecha 8 de noviembre de 2019, de la Jefa del Servicio de Otorrinolaringologia, en su condici6n de area 

. usuaria, a traves del cual formula el pedido de estandarizaci6n para la adquisici6n de un Procesador 
de Sonido Demostrativo dellmplante Coclear, modele Nucleus 7 - CP1 000, con la finalidad de mejorar 
las habilidades comunicativas y el estado animico del paciente Adriano Vargas Cisneros; 

Que, asimismo, en el referido Informe Tecnico se senala que el cambio de procesador de 
sonidos se debe a que el referido paciente menor de edad se ha venido desarrollando muy bien 
con el Implante Coclear y ha obtenido logros exitosos con el procesador Nucleus 6 y por vigencia 
tecnol6gica se recomienda el nuevo procesador de sonidos Nucleus 7, puesto que se beneficiarfa 
mucho mas con la nueva estrategia de procesamiento MP 3000 de dicho procesador, 10 que ayudara 
en mejorar las habilidades comunicativas y el estado animico del paciente, y que de usarse otra 
marca, este no serla compatible con el implante coclear que tiene el paciente y por ende no se 
pod ria asegurar que otro procesador se integre al implante coclear, exponiendose a un alto riesgo 
a no cumplir su funcionalidad y tarnbien mejorar el desarrollo comunicativo del paciente; 
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! V ; \\ Que, con Informe W 191-2019-ULOG/HNHU de fecha 9 de diciembre de 2019, el Jefe de 
~ Sr.) iWlto la Unidad de Logistica manifiesta que de acuerdo al informe tecnico elaborado por el Servicio 

de Otorrinolaringologia se requiere la estandarizaci6n para la adquisici6n de un Procesador de 
Sonido Demostrativo del Implante Coclear, modelo Nucleus 7 - CP1000, el mismo que cuenta 
con las formalidades tecnicas previstas en la Directiva W 004-2016-0SCE/CD - "Lineamientos 
para la contrataci6n en la que se hace referencia a determinada marca 0 tipo particular"; 

,,~~iOIlilIt'i,O~. Que, el articulo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley W 30225 
.~ 80 IO~ stablece que "La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor 

DR. IltTER:O los recursos publlcos que se invierten y a promover la actuaci6n bajo el enfoque de gesti6n por 
~ ESp, ou ~ sultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectUen en 
~()~~ ~~.p orma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los 

......c:: .•. ':...- fines publicos y tengan una repercusi6n positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

Que, el numeral 29.4 del articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF, sen ala que "En la definici6n del requerimiento no 
se hace referencia a fabricaci6n 0 procedencia, procedimiento de fabricaci6n, marcas, patentes 0 
tipos, origen 0 producci6n determinados, ni descripci6n que oriente la contrataci6n 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 continuaci6n de 
dicha referencia; 



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

Que, por 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 
Resolucion W 011-2016-0SCE/PRE de fecha 9 de enero de 2016, establece los lineamientos que 
las entidades deben observar para hacer referencia en la definici6n del requerimiento, a marca 0 
tipo particular de bienes 0 servicios a contratar; 

Que, la citada Directiva en su numeral 7,1, seriala que "La Estandarizaci6n debe responder a 
criterios tecnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, 
operatividad 0 valor econornlco 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 estandarizacion, son los siguientes: i) la Entidad posee determinado 
equipamiento 0 infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehiculo, u otro tipo de bienes, 
as! 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 senala 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 fabrlcacion 0 procedencia, procedimiento de fabricaci6n, 
marcas, patentes 0 tipos, origen 0 produccion determinados 0 descripci6n que oriente la contrataci6n 
hacia ellos, debera elaborar un informe tecnico de estandarizacion debidamente sustentado, el cual 
contendra como minimo: i) la descripcion del equipamiento 0 infraestructura preexistente de la 
Entidad, ii) de ser el caso, la descripcion 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 usa 0 aplicacicn que se Ie dara al bien 0 servicio requerido, IV) la justificacion de 
la estandarizacion, donde se describa objetivamente los aspectos tecnicos, la veriflcacion de los 
presupuestos de la estandarizaci6n antes senalados y la incidencia econornica de la contratacion, 
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 elaboracion del informe tecnico; 

Que, el Informe Tecnico W 01-2019-SERV-ORL-DPTO.ESP-QXlHNHU elaborado por la 
Jefa del Servicio de Otorrinolaringologfa del Jefe del Departamento de Especialidades Ouirurqicas, 
en su calidad de area usuaria, se encuadra en el marco de 10 normado en el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo W 344-2018-EF Y en 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, cumpliendo 
de esta manera con los presupuestos habilitantes que permiten proceder con la aprobaci6n de la 
estandarizaci6n para la adquislcion de un Procesador de Sonido Demostrativo del Implante Coclear, 
modele Nucleus 7 - CP1000, con la finalidad de mejorar las habilidades comunicativas y el estado 
anlrnico del paciente Adriano Vargas Cisneros; 

Que, de acuerdo a 10 serialado en ellnforme Tecnico, la vigencia de la estandarizaci6n sera 
de un (1) ano, contados a partir del dia siguiente de su aprobacion; 
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Que, en tal sentido, considerando que el Servicio de Otorrinolaringologia del Departamento 
de Especialidades Ouirurqicas, en su condici6n de area usuaria ha sustentado tecnicarnente la 
necesidad de proceder a la estandarizaci6n del Procesador de Sonido Demostrativo del Implante 
Coclear, modelo Nucleus 7 - CP1000, el cual beneficiara en mejorar las habilidades comunicativas y 
el estado animico del paciente, pues que de usarse otra marca, este no seria compatible con el 
implante coclear y por ende no se pod ria asegurar que otro procesador se integre al implante coclear, 
exponiendose a un alto riesgo a no cumplir su funcionalidad y tarnbien mejorar el desarrollo 
comunicativo del paciente; 

Que, es necesario precisar que la aprobaci6n de la estandarizaci6n no implica la 
exoneraci6n del procedimiento de selecci6n correspondiente, ni exime del cumplimiento de los 
requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la realizaci6n de los actos preparatorios del 
procedimiento de selecci6n que corresponda y la ejecuci6n contractual respectiva; 

Que, este sentido, el area usuaria solicita la adquisici6n de un Procesador de Sonido 
Demostrativo del Implante Coclear, modele Nucleus 7 - CP1000, con la finalidad de mejorar las 
habilidades comunicativas y el estado animico del paciente Adriano Vargas Cisneros; 

Que, en consecuencia, por los argumentos expuestos en los considerandos precedentes, se 
desprende que esta acreditada la necesidad de estandarizar en el Hospital Nacional Hip61ito Unanue 
el uso del Procesador de Sonido Demostrativo del Implante Coclear, modelo Nucleus 7 - CP1000 
para el paciente menor de edad Adriano Vargas Cisneros; 

Estando a 10 solicitado por la Jefa del Servicio de Otorrinolaringologia en el Informe 
Tecnico W 01-2019-SERV-ORL-DPTO.ESP-QXlHNHU, 10 informado por la Unidad de Logistica 
en el Informe W 191-2019-ULOG/HNHU Y a 10 opinado por la Oficina de Asesoria Juridica en el 
Informe W 025-2020-0AJ-HNHU; 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Logistica, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y 
del Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y su modificatoria aprobada con Decreto Legislativo W 1341 Y N° 1444, el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobada con Decreto Supremo W 344-2018-EF, el Decreto de 
rgencia W 014-2019, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2020; y de 
cuerdo a 10 previsto en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
nanue, aprobado por la Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar la Estandarizacion para la Adquislcion de un Procesador de Sonido 
Demostrativo del Implante Coclear, modelo Nucleus 7 - CP1000, por un periodo de un (1) ano, 
contado a partir del dla siguiente de su aprobacion y por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolucion. 



Articulo 2.- La aprobaci6n de la presente Estandarizaci6n a que se refiere el articulo 
precedente no implica la exoneraci6n del procedimiento de selecci6n correspondiente, ni exime del 
cumplimiento de los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantias establecidos en la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para la realizaci6n de los actos preparatorios del 
procedimiento de selecci6n que corresponda y la ejecuci6n contractual respectiva. 

Articulo 3.- EI proceso de estandarizaci6n a que se refiere el articulo 1 de 18 presente 
Resoluci6n, quedara sin efecto en caso varie alguna de las condiciones que determinan su 
estandarizaci6n. 

Articulo 4.- La Oficina de Comunicaciones se encargara de publicar la presente resoluci6n 
administrativa en la Pagina Web de la Instituci6n. 
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