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VISTOS:

El MEMORANDO N® 328-2021-CP-CENARES^INSA. de fecha 03 de marzo de
2021, emitido por el Centro de Programación y el INFORME N® 097-2021-CENARES/MINSA.
de fecha 11 de marzo de 2021, emitido por el Equipo de Asesoría Legal, en relación al
proceso de estandarización de "Kit para recuento de linfocitos CD4. CD8, CD3 x 50
determinaciones", "Kit completo de recuento de linfocitos CD4/CD8 (incluye bufer y controles)
X 50 determinaciones por citometrla de flujo y "kit para recuento de linfocitos CD4, CD3 x 100
determinaciones (citómetro portátil): y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Constitución Política del
Perú, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos
se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición
o la enajenación de bienes;

Que, por su parte, el articulo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, refiere que su finalidad es establecer normas orientadas a
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el
enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal
manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del articulo 6 de la citada Ley dispone que los procesos
de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos
asignados a la contratación;

Que, ahora bien, el numeral 29.4 artículo 29 del Decreto Supremo N® 344-2018-EF
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que, en la
definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento
de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente
proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular;

Que, sobre el particular, el citado Reglamento señala en su anexo de definiciones, que
la estandarización es un proceso de racionalización, consistente en ajustar a un determinado
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos prexistentes;

Que, en relación a lo expuesto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, mediante Resolución N® 011-2016-OSCE/PRE, de fecha 9 de enero de 2016, aprobó



la DIRECTIVA N° 004-2016-OSCE/CD, que establece los "Lineamientos para la Contratación
en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular";

Que. la citada directiva, en el numeral 6.1, señala expresamente que, la
estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo
o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistente;

Que, en esa línea normativa, la citada directiva dispone que, para que proceda la
estandarización deben concurrir los siguientes presupuestos:

•  La Entidad posea determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios
especializados; y

•  Los bienes o servicios que se requieren contratar son accesorios o
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles
para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho
equipamiento o infraestructura.

Que, asimismo, la directiva precisa que, cuando el área usuaria, considere que resulta
inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia,
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados o
descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá elaborar un Informe Técnico de
Estandarización debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo lo siguiente:

•  La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad;

•  De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o
tipo de producto: así como las especificaciones técnicas o términos de referencia,
según corresponda:

•  El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido;

•  La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los
aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización antes
señalados y la incidencia económica de la contratación;

•  Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta la
estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria; y

•  La fecha de la elaboración del informe técnico.

Que, cabe resaltar que, en los casos que el proceso de estandarización haya sido
aprobado, debe incorporarse la frase "o equivalente" a continuación de la referencia a la
marca del bien;

Que. a través del Memorando N° 476-2021-DG-CENARES/MINSA de fecha 12 de

febrero de 2021, el CENARES comunica a la Dirección General de Intervenciones

Estratégicas en Salud Pública, que la Resolución Directoral N" 073-2019-CENARES-MlNSA,
mediante el cual se aprobó la estandarización de "Kit para recuento de linfocitos CD4, CD8,
CD3 X 50 determinaciones", "Kit completo de recuento de linfocitos CD4/CD8 (incluye bufer y
controles) x 50 determinaciones por citometría de flujo y "kit para recuento de linfocitos CD4,
CD3 X 100 determinaciones (citómetro portátil), cuya vigencia de 24 meses, se encuentra
próximo a vencer, toda vez que, la citada Resolución Directoral fue emitida el 30 de abril de
2019, por lo que solicita se elaboré el Informe Técnico correspondiente que permita renovar
dicha estandarización;

Que, mediante Oficio N° 138-2021-DG-CNSP-OPE/INS. de fecha 26 de febrero de
2021 la Dirección General del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de

Salud, remite la Nota Informativa N® 054-2021-\/TS-VIH/SIDA-CNSP/INS elaborada por el
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Laboratorio de Referencia Nacional de Virus de Transmisión Sexual VTS- VIH/SIDA, el cual
contiene el Informe Técnico para la estandarización del "Kit para recuento de linfocitos CD4,
CD8, CD3 X 50 determinaciones", "Kit completo de recuento de linfocitos CD4/CD8 (Incluye
bufet y controles) x 50 determinaciones por citometría de flujo" y el Informe Técnico para la
estandarización del "Kit para recuento de linfocitos CD4, CD3 x 100 determinaciones
(citómetro portátil), a fin de renovar la Resolución Directoral N° 073-2019-CENARES-MINSA:

Que, mediante Memorando N° 328-2021-CP-CENARES/MINSA, el Centro de
Programación traslada los Informes Técnicos elaborado por el Laboratorio de Referencia
Nacional de Virus de Transmisión Sexual VTS- VIH/SIDA del Centro Nacional de Salud

Pública del Instituto Nacional de Salud, para la estandarización del "Kit para recuento de
linfocitos CD4, CD8, CD3 x 50 determinaciones", "Kit completo de recuento de linfocitos
CD4/CD8 (Incluye bufer y controles) x 50 determinaciones por citometría de flujo" y el Informe
écnico para la estandarización del "Kit para recuento de linfocitos CD4, CD3 x 100

determinaciones (citómetro portátil), con el fin de renovar la citada Resolución Directoral e
iniciar las gestiones de estandarización que permitan adquirir los bienes antes descritos:

Que, dichos informes, desarrollan los presupuestos exigidos en la directiva, señalando
la existencia de equipos preexistentes. En este sentido expone los siguientes fundamentos:

A) Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente:

I

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES,
KIT COMPLETO DE RECUENTO DE LINFOCITOS CD4/CD8 (INCLUYE BUFER Y
CONTROLES) X 50 DETERMINACIONES POR CITOMETRÍA DE FLUJO

DESTINO DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

Laboratorio de

Referencia

Lima Región
Citómetro de cuadro

colores

Becton

Dickinson

FacsCanto 11 R33896002471

Laboratorio de

Referencia

Regionai
Loreto

Citómetro de cuadro

colores

Becton

Dickinson

FacsVia R656d74590157

Laboratorio de

Referencia

Regionai
Lambayeque

Citómetro de cuadro

colores

Becton

Dickinson

FacsVia R656874590336

Laboratorio de

Referencia Citómetro de dos Becton FacsCount D33785802892



'J.

Regional Junín colores Dickinson

Laboratorio de

Referencia

Regional Piara

Citómetro de dos

colores

Becton

Dickinson

FacsCount D33785802826

Laboratorio de

Referencia

Regional
Tacna

Citómetro de dos

colores

Becton

Dickinson

FacsCount D33785803601

Laboratorio de

Referencia

Regional
Moquegua

Citómetro de dos

colores

Becton

Dickinson

FacsCount D33785802889

Laboratorio de

Referencia

Regional
Amazonas -

Bagua

Citómetro de dos

colores

Becton

Dickinson

FacsCount D33785803252

Los equipos citados en el cuadro precedente, son bienes de capital de propiedad de
los laboratorios de la referencia Regional que recibieron la transferencia tecnológica
de la metodología mencionada por el Laboratorio de Referencia Nacional de VTS-
VIH/SIDA INS y es de tecnología cerrada.

II

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD3 X 100 DETERMINACIONES
(CITÓMETRO PORTÁTIL)

DESTINO DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE

Laboratorio del

Hospital Regional
Fátima de

Chachapoyas -
Amazonas

Citómetro

portátil
Becton

Dickinson

FacsPresto MG65100000734

Laboratorio del

Centro de Salud

Condorkanki •

Amazonas

Citómetro

portátil
Becton

Dickinson

FacsPresto MG6510000465

Laboratorio del

Centro de Salud

Atalaya - Ucayali

Citómetro

portátil
Becton

Dickinson

FacsPresto S0002000

Laboratorio del

Centro de Salud

San Lorenzo

Datem del

Marañon - Loreto

Citómetro

portátil
Becton

Dickinson

FacsPresto R6510000914

Estos equipos, son bienes de capital de propiedad de los establecimientos de salud que
recibieron la transferencia tecnológica de la metodología mencionada por el Laboratorio
de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA.

B) Descripción del bien requerido:
I

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES,
KIT COMPLETO DE RECUENTO DE LINFOCITOS CD4/CD8 (INCLUYE BUFER Y
CONTROLES) X 50 DETERMINACIONES POR CITOMETRÍA DE FLUJO

ítem Producto/Descripción Marca Código Catalogo

1

KIT COMPLETO DE RECUENTO DE

LINFOCITOS CD4/CD8 (INCLUYE
BUFFER y CONTROLES) X 50
DETERMINACIONES

BD B358600090053
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KIT PARA RECUENTO DE

2 LINFOCITOS CD4, CD8. CD3X50 BD 8358600090332

DETERMINA CIONES

Los reactivos, componentes y consumibles se ajustan a la arquitectura y química de
los equipos Citómetro de flujo de dos colores FacsCount y Citómetros de cuatro
colores FacsCantoll y FacsVía los mismos que han sido verificados y cuentan con la
descripción del método de ensayo del recuento de linfocitos TCD4. los cuales permiten
obtener resultados a través del método de citometrla de flujo. Cabe resaltar que este
equipo es cerrado y requiere reactivos, componentes y consumibles específicos que
correspondan a la misma marca del equipo.

Las especificaciones técnicas del bien se encuentran adjuntas al Informe Técnico.

II

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD3 X 100 DETERMINACIONES
(CITÓMETRO PORTÁTIL)

ítem Producto/ Descripción Marca Código
Catalogo

T

Tipo/Nivel

3

KIT PARA RECUENTO DE

LINFOCITOS CD4, CD3X100

DETERMINACIONES

Becton

Dickinson
B358600092914

Reactivo de equipo
especifico

Los reactivos, componentes y consumibles se ajustan a la arquitectura y química de
los equipos Citómetro Portátiles FacsPresto los mismos que han sido verificados y
cuentan con la descripción del método de ensayo del recuento de linfocitos TCD4, los
cuales permiten obtener resultados a través del método de citometría portátil. Cabe
resaltar que este equipo es cerrado y requiere reactivos, componentes y consumibles
específicos que correspondan a la misma marca del equipo.

Las especificaciones técnicas del bien se encuentran adjuntas al Informe Técnico.

C) Uso o aplicación que se le dará al bien requerido:

I
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KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES
Y KIT COMPLETO DE RECUENTO DE LINFOCITOS CD4/CD8 (INCLUYE BUFFER
Y CONTROLES) X 50 DETERMINACIONES POR CITOMETRIA DE FLUJO

Se requiere la adquisición de los señalados ítems, a fin de asegurar la operatividad,
continuidad y el oportuno del recuento de linfocitos CD4 en personas viviendo con VIH
indispensable para determinar el estado inmunológico de las personas afectadas por
el VIH, siendo este un problema de salud púbica en el País. El uso de estos insumos
permitirá:

1. Responder oportunamente a la solicitud de las pruebas de recuento de linfocitos
TCD4 de las personas viviendo con el VIH para la definición del estadio de
infección a nivel nacional.

2. Optimizar los tiempos y recursos correctos, ya que los reactivos en mención se
encuentran especificados dentro de los métodos evaluados y verificados MET-
CNSP-005, MET-CNSP~006 y MET-CNSP-168, aprobado por la oficina de
calidad del CNSP del Instituto Nacional de Salud.

3. Garantizar la sensibUidad analítica y precisión diagnóstica debido a que los
reactivos en mención son compatibles con los equipos citómetro de flujo de dos
colores FacsCount y citómetros de cuatro colores FacsCantoll y FacsVia, los que
permiten brindar resultados oportunos y confiables a través del sistema de
laboratorios Netlab a nivel nacional.

Los equipos en mención son usados para el recuento de linfocitos TCD4. CD8, 003
en personas infectadas con VIH, son bienes de capital de propiedad de los
laboratorios de la referencia Regional que recibieron la transferencia tecnológica de la
metodología mencionada por el Laboratorio de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA
INS y es de tecnología cerrada, que no permiten la utilización de reactivos,
componentes y consumibles que correspondan a una marca diferente.

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4 CD3 X 100 DETERMINACIONES
(CITOMETRO PORTÁTIL)

Se requiere la adquisición del ítem, a fin de asegurar la operatividad, continuidad y el
oportuno del recuento de linfocitos CD4 en personas viviendo con VIH Indispensable
para determinar el estado inmunológico de las personas afectadas por el VIH, siendo
este un problema de salud pública en el País. El uso de este kit permitirá:

1. Responde oportunamente a la solicitud de las pruebas de recuento de linfocitos
TCD4 de las personas viviendo con el VIH para la definición del estadio de
infección a nivel nacional.

2. Optimizar los tiempos y recursos correctos, ya que los reactivos en mención se
encuentran especificados dentro de los métodos evaluados y verificados MET-
CNSP-167. aprobado por la oficina de calidad del CNSP del Instituto Nacional de
Salud.

3. Garantizar la sensibilidad analítica y precisión diagnóstica debido a que los
reactivos en mención son compatibles con los equipos Citómetro portátil, los que
permiten brindar resultados oportunos y confiables para las regiones amazónicas.

Estos equipos, son usados para el recuento de linfocitos TCD4, en personas infectadas
con VIH antes mencionado, son bienes de capital de propiedad de los establecimientos
de salud que recibieron la transferencia tecnológica de la metodología mencionada por
el Laboratorio de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA del INS y es de tecnología
cerrada, que no permiten la utilización de reactivos, componentes y consumibles que
correspondan a una marca diferente.
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o7 D) Justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los
aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización
antes señalados y la incidencia económica de la contratación;

I

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4, CD8, CD3 X 50 DETERMINACIONES

Y KIT COMPLETO DE RECUENTO DE LINFOCITOS CD4/CD8 (INCLUYE BUFFER Y
CONTROLES) X 50 DETERMINACIONES POR CITOMETRIA DE FLUJO

El Laboratorio de Referencia Nacional VTS-VIH/SIDA, atendiendo a las normas legales
señaladas en el literal d) del numeral VII de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD
"Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o
tipo particular", ha evaluado las razones técnicas para la Estandarización del
requerimiento de reactivos para la red de Laboratorios de Referencia Nacional de VTS-.
VIH/SIDA según detalle se cumple los siguientes presupuestos:

a) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos
servicios especializados.
La red de laboratorios que realizan las pruebas del Recuento de linfocitos TCD4 por
citometrla de flujo, cuentan con citómetros de dos colores FacsCount y cuatro
colores FacsCantoll y FacsVia que permitan realizar la medición inmunológica a
través del recuento de linfocitos por citometrla de flujo de pacientes infectados con
VIH del país.

b) Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o
complementarios al equipamiento o Infraestructura preexistentes.
Los reactivos e insumos detallados a continuación: Kit Completo de Recuento de
Linfocitos CD4/CD8 (incluye buffer y controles) x 50 determinaciones, Kit para
recuento de linfocitos 004. CDB, CD3 x 50 determinaciones, kit de controles, son

reactivos necesarios para realizar las pruebas de acuerdo al sistema del equipo, no
permiten la utilización de reactivo, componentes y consumibles que correspondan a
una marca diferencia, puesto que no aseguraría el funcionamiento del Equipo y en
consecuencia no podríamos cumplir con la finalidad pública.

c) Los bienes o servicios que se requiere contratar son Imprescindibles para
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento
o infraestructura pre existente.
Debido a la demanda de solicitudes a nivel nacional para el recuento de linfocitos
TCD4. CDB, por citometrla de flujo, los laboratorios de referencia regional que
realizan las pruebas requieren una tecnología adecuada brindar resultados
oportunos y confiables del estado inmunológicos de las personas viviendo con VIH.



De modo que al adquirir oportunamente los reactivos e insumos mencionados, se
podrá atender con eficacia y eficiencia la alta demanda de solicitudes de pruebas
de recuento de linfocitos TCD4, CD8, lo que permitirá a los médicos tratantes
atender a esta población de manera oprtuna y mejorar su calidad de vida. Utilizar
insumes o complementos de la misma marca garantiza el conrrecto funcionamiento
del Equipo y no afectaría su vida útil, permitiendo así cumplir con la finalidad
pública; caso contrario, de utilizar reactivos o insumos no compatibles, no garantiza
la operatividad y funcionamiento del Equipo.

INCIDENCIA ECONOMICA:

Los equipos de citometría de flujo mencionados, son de alta tecnología que requiere
reactivos y componentes propios por ser tecnología cerrada, o cual no permite la
utilización de reactivos de diferente marca para el recuento de linfocitos TCD4, CD8,
CD3 por citometría de flujo, por lo que la red de laboratorios realizan de manera
estandarizada esta metodología, lo cual permite que los resultados sean confiables,
oportunos y de calidad, debido a que la prueba de recuento de linfocitos TCD4, CD8,
CD3 por citometría de flujo ha sido evaluada, verificada y cuenta con método de
proceso aprobado por la unidad de calidad del CNSP del INS, al contar con la misma
tecnología en la red de laboratorios, este garantiza el óptimo uso de reactivos, contar
con laboratorios de derivación y asistencia técnica oportuna, lo cual es un ahorro en
cuanto a asistencia técnica.

II

OtASf

GUTIER

KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS CD4 CD3 X 100 DETERMINACIONES

(CITOMETRO PORTÁTIL)

El Laboratorio de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA en cumplimiento de la
Directiva N® 004-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la Contratación en la que se
hace referencia a determinada marca o tipo particular", ha evaluado las razones
técnicas para la estandarización del requerimiento de reactivos para los laboratorios
de los establecimientos de salud Amazónica, según detalle cumple los siguientes
presupuestos;

a) La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehiculos u otro tipo de bienes, asi como ciertos
servicios especializados.
Los establecimientos de salud de la Amazonia, que realizan las pruebas del
Recuento de linfocitos TCD4 por citometría portátil, cuentan con citómetros
portátiles Facspresto, que permiten realizar la medición inmunológica a través del
recuento de linfocitos por citometría portátil con principio cromatógrafico de
pacientes infectados con VIH del país.

b) Los bienes o servicios que se requiere contratar son complementarios al
equipamiento o infraestructura preexistentes.
Los reactivos e insumos detallado a continuación: Kit para recuento de linfocitos
CD4 CD3 X 100 determinaciones, son reactivos necesarios para realizar las
pruebas de acuerdo al sistema del equipo, no permiten la utilización de reactivos,
componentes y cosumibles que correspondan a una marca diferente, puesto que
no aseguraría el funcionamiento del Equipo y en consecuencia no podríamos
cumplir con la finalidad pública.

c) Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento
o Infraestructura pre existente.
Debido a la demanda de solicitudes de las zonas amazónicas para el recuento de
linfocitos TCD4 por citometría portátil que realizan las pruebas, requieren una
tecnología adecuada para brindar resultados oportunos y confiables del estado
inmunológíco de las personas viviendo con VIH. De modo que al adquirir
oportunamente los reactivos e insumos mencionados, se podrá atender con
eficacia y eficiencia la alta demanda de solicitudes de pruebas de recuento de
linfocitos TCD4, lo que permitirá a los médicos tratantes atender a esta población
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de manera oportuna y mejorar su calidad de vida. Utilizar insumes o
complementos de la misma marca garantiza el correcto funcionamiento del Equipo
y no afectaría su vida útil, permitiendo así cumplir con la finalidad pública; caso
contrario, de utilizar reactivos o insumos no compatibles, no garantiza la
operatividad y funcionamiento del Equipo.

INCIDENCIA ECONOMICA:

Los equipos de citometría de fportátil mencionados, son de tecnología de fácil manejo,
apropiados para trabajo en zonas poco accesibles que requiere reactivos propios, por
ser tecnología cerrada, lo cual no permite la utilización de reactivos de diferente marca
para el recuento de iinfocitos TCD4, por citometria portátil, por lo que ios
establecimientos de salud amazónicos con laboratorios, realizan de manera

estandarizada esta metodología, lo cual permite que ios resultados sean confiables,
oportunos y de calidad, debido a que la prueba de recuento de iinfocitos TCD4, por
citometria portátil, ha sido evaluada, verificada y cuenta con método de proceso
aprobado por la unidad de calidad del CNSP del INS, al contar con la misma
tecnología en ios laboratorios de ios establecimientos de salud de las zonas
amazónicas, garantiza el óptimo uso de reactivos, contar con laboratorios de
derivación y asistencia técnica oportuna, lo cual es un ahorro en cuanto a asistencia
técnica.

Que, en consecuencia, a través del informe N° 097-2021-EAL-CENARES/MINSA,
emitido por el Equipo de Asesoría Legal, concluye que se han cumplido con los parámetros
exigidos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, ai haberse descrito los bienes prexistentes y
ios bienes requeridos; asimismo, se ha precisado el uso que se le dará a dichos bienes,
además de haberse justificado técnica y objetivamente ios presupuestos para la
estandarización, así como las demás condiciones establecidas; razón por la cual, resulta
procedente la estandarización de los bienes antes mencionados;

Que, cabe precisar que conforme lo expresado en ios citados Informes Técnicos,
índica que la vigencia de la estandarización es por el periodo de 24 meses;

Con ios vistos del Centro de Programación y del Equipo de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 073-2019-CENARES-
MINSA, Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y sus
modificatorias, el Decreto Supremo N" 008-2017-SA que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado porei Decreto Supremo N° 011-
2017-SA, la Resolución Ministerial N° 347-2020-MINSA por la cual se designó a la Directora



General del CENARES; y, la Resolución Ministerial N° 015-2020-MINSA, por la cual se
delegan facultades en materia de contratación pública a la Dirección General del CENARES;

SE RESUELVE:

pcui«r>

ARTÍCULO 1®.- APROBAR el proceso de Estandarización de los Bienes que se
detallan en los Anexos 1 y 2, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral,
or las consideraciones expuestas.

ARTÍCULO 2®.- La aprobación de proceso de estandarización de los bienes a que se
refiere el artículo precedente, tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses a partir del 01 de
mayo de 2021, precisándose que de variar las condiciones que determinaron la
estandarización, la presente aprobación quedará sin efecto.

ARTÍCULO 3®.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral en la
Página Web institucional.

Regístrese y comuniqúese.
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Resolución Directoral N° 170-2021-CENARES-MINSA

Lima, 11 de marzo de 2021

ANEXO 1

ÍTEM PRODUCTO/DESCRIPCIÓN MARCA CÓDIGO CATALOGO

1
KIT PARA RECUENTO DE LINFOCITOS

CD4. CD8,CD3 x 50 DETERMINACIONES
BECTON DICKINSON B358600090332

2

KIT COMPLETO DE RECUENTO DE

LINFOCITOS CD4/CD8 (incluye buffer y
controles) x 50 DETERMINACIONES

BECTON DICKINSON B358600090053
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Resolución Directoral N° 170-2021-CENARES-MÍNSA

Lima, 11 de marzo de 2021

ANEXO 2

ÍTEM PRODUCTO/DESCRIPCIÓN MARCA CÓDIGO
CATALOGO

TIPO/NIVEL

1 KITPARA RECUENTO DE

LINFOCITOS CD4, CD3 X 100
DETERMINACIONES

BECTON DICKINSON 8358600092914 REACTIVOS DE

EQUIPOD

ESPECÍFICOS
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