
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 033-2021-MDI/ A 

ILAIJ.HA-rllll 

Iloboyo, 16 de Abril del 2021 

\)\� 
� �� VISTO: 

§ ·····r···· . � ', El Informe Nª705-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de fecha 07.04 2021, Sobre el proceso de 
; �-�·-· · ·· '- Esrcndcrízccrén de lo adquisición de repuestos paro lo Maquinaria Amorilla, dos EXCAVADORAS 
q_-f-? �::: H!DRAULICAS de roorco Caterpillar modelos 329 Dl y 336()2L. de propiedad de lo Mun1c1palidod 

tnstnrcl de Ilabayo: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades conforme ol Articulo 194º de lo Const1tuc1ón Política del Perú, 
concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la ley N°27972 Ley Org6n1ca de 
Municipalidades, son órganos de gobierno con autonomía política, económ1ca y adm1mstrahva en 
los asuntos de su competencia; 

Que:. et Anexo Único de def1n1c1ones del Reglamento, aprobado mediante: D.S. N° 344-2018-EF, 
define: a la Estondarizocicin como el proceso de ,-acionalizac1ón consistuite en ajustar un 
determinado tipo o modelo de los bienes o contr-ator, en atención o los equipamientos 
preexistentes. 

Que, lo Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD, "Lineamientos poro lo contratación en la que se hoce 
referencia o deter-mmcdc morco o tipo particular", señalo en su numeral VII- 7.1. Que lo 
estandarización debe responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten. debiendo 
ser necesaria poro garantizar lo funcionalidad, oper-atividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistwte de la Entidad. En tal sentido, el área usuario de 
la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dodo su espectalidod y funciones. canalizo 
los requerimientos formulados par otros dependencias, debe elaborar un informe técnico 
sustentando lo necesidad de reohzar lo estcndorrzecrén. 

Que, en el numeral 29.4 del Artículo 29ª del Reglamento de: lo Ley de: Contrutoctone.s del Estodo, 
cprobodo me.dionte Decreto Supremo N"344-2018-EF, establece que en la definición del -;-,,,..,_ 

1 0 ms • recuerumente no se hoce referencia o fabricación a procedencia, procedimiento de fabricación, 
\é. �'':<,,:·· marcas, patentes o tipos, origen o produccicin determinados, ni de.scr1pc1ón que: oriente: lo 

\\.contratación hacia ellas, salvo Q!Je la Entidod hayo implementado el correspondiente procesa de l-i�- ,-, 
fRENT.. � rtondor1zac1ón debidamente autorizado por su T,tulor, en cuyo coso deben agregarse los poi obras 

� .... o equivalente" o continuación de dicho refererc¡c: - .. 

Que, el numero! VII- 7.2 de lo r-efer-idc Directiva, establece que para que procedo lo 
estcndcr-rzccrén, debe ver-rfrccrse los siguientes presupuestos: a) Lo Entidod posee determinado 
equipamiento o infraestructura, pudiendo ser moqumar1as, e:qutpos, vehículos u otro tipo de 
bienes, así como ciertas servicios especializados; b) Los bienes o servicios que se requiere 
contratar san occesor-rcs o complementarios al equ1pomiento o mfr-oestructer-c preexistente e 
1mprescmdibles para gar<1ntizor lo func1onal1dod, cper-cnvrdod o valor eccncrmcc de dicho 
equipamiento o mfroestructuro. 

Que, del mismo modo, el numeral VII. 7.3 de lo citado Directivo, refiere que cuando el área usuarm 
considere que resulto mevrtcble definir- el requerimiento hcc-endc referencia o fobricacicin o 

,s; '-' procedencia. pr-ccedementc de fabricación, morcas, potentes o tipos. origen o producción 
.., � · \ determinados o descripcicin que oriente la contratación hacia ellos, deberá elaborar un informe 

\:, ;.r;.;,l1...:;" � • J técnico de estcndcrtzccrén debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo: 
-:':, 
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estor,dor1zoc1ón del bien o servicio, y del Jefe del éreo usuario. 
f} La fecho de elaboración del informe técnico. 

a) Lo descripción del ecurpcrmenrc o infraestructura preexistente de la Entidad. 
b) De ser el coso, lo descr1pc1ón del bien o servrctc requerido. rrdrcéndcse lo morca o tipo de 

producto; así como las especrficccicnes técnicas o términos de referencia, segün 
correspondo. 

e) El uso o cpbcccén que se le doró al bien o servicio requerido 
d) La justtficnctén de ta estandal"ización, donde se describo cbjetivcmente los aspectos 

técnicos, la verif,cación de los pre.supuestos de lo estandarización antes señalados y lo 
mcrdenc¡c económico de lo contratac1ón. 

e) Nombre, cargo y firmo de la persona responsable de la evaluación que sustenta la 

•º 
� o 
o -;;;,:;,l:- • \ 

oeR .1!, f Que. As1m1smo. el numeral VII. 7.4 de lo citado Directivo La estandarización de los brenes o 
'+,, ..,,._◄4 servicios a sel" eeetretedes ser-é aprobado po,- el Titulor- de la Entidad, scbr-e lo base del 

mforme técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la que pod,-á efecttJar las 
coordinac1ones que resulten necesarios con el órgano encargado de los contrataciones de la 

015.,.�,,. Entidad para tcl fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante resolución o 
9�"tt. s[so,¡,1<�trumen1o que hago sus veces, y publicarse en la pó]ina web de lo Entidod al día siguiente de 

;ji-.- 8" ��bduc1da su op-obocrén, As1mrsmo. en dicho documento deberá ,ndicarse el periodo de. vigencia 
"ª -g_c:,,l/7.0�,.�,� ,1�,-10,,/el lo estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la 
1' :� tandar1zoc16n, dicho oproboc16n que.dará sm efecto. Una vez aprobado lo estandarización de los 

renes o servicios o ser contratados, el é-ec usuaria r-ermtu-é al 6rgal'IO encargado de las 
contrataciones de la referencia según corresponda, el informe técnico de estcrdc-uccíén y el 
documento mediante el cual se aprobó lo estandarización, o fin que dicho órgano realice las 
ccnvrdcdes necesarias paro concretar la contratación del bien o servicio requerido. 

Que. mediante el Informe. N"ll43-2021-MDI/GIDUR de fecho 26.03.2021 el Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. presento el Informe Técnico emitido po,. el r-esrdente 
del Proyecto "MeJoromiento y Reubicación de la Unidad de Eqyipo Me.cónico y Cantera de la 
Mun1c1pahdod D1st1"1tal de Ilabayo, Prov1nc10 Jor-ge Basodre. Departamento de Tocna", en su 
calidad de área usuaria pa-a lo ESTANDARIZACIÓN de la compra de repuestos y/o accesorios 
para la maquinaria amarillo consistente en dos EXCAVADORAS HIDRAULICAS de marca Caterpillar 
modelos 329 Dl. y 336D2L. de lo Mun1c1palidad tnstntcl de Ilobayo. 

Que, en con.secuencio, de conformidad con el numeral VII - 7.4 de lo birectivc N" 004-2016- 
0SCl:/CD, que es1ablece los "Lmeormentcs paro lo contratacrón en la que. se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular", resulto necesario que, sobre la base del Informe Técnico 
de Estandarización de la compro de Repuestos paro lo Moquincrio Amorillo consistente en dos 
EXCAVADORAS HI!>RAUL!CAS de morca Cotupitlar modelos 329 DL y 336D2L, de la Unidad de Equipo 
Mecánico de la Municipalidad, se cproebe lo sohcitcdo, y se dispongo su publ1cac1ón en la página 
web de la Municipalidad al dio siguiente de su aprobación; 

Que, el proceso de Estandarización debe aprobarse poi" un período de dos (02) años, contados a 
partir del día slgu1ente de su aprobación. 

Estando o los considerandos antes indicadas. en mérito o lo dispuesto poi" la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley Nº 30225 y su Reglamento D.S. N" 344-2018-EF, y la be-ecrfvc N" 004-2016- 
0SCE/CD, can las vrscc.enes de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad 

Pi¡¡ 2dd 
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de Abastecimientos. y Gerencia de Ase.serio Jurídico, y en el uso de las ctneccrcees conferidos 
por lo Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Proceso de: Estandarización de lo compra de Repuestos 
y/o Accesorios detallado en el numeral 4) del Informe Técnico, paro lo Maquinaria Amorillo dos 
EXCAVADORAS HIDRAULICAS de. marco Cate.rp1IW' modelos 329 DL y 336D2L de propiedad de lo 
Munic1polidad Distrito! de Ilobayo, 

.-.RTÍCULO SEGUNbO: ENCARGAR lo publicación de la presente Resolución a lo Unidad de 

.A.bastecimientos responsable del SEACE de lo Municipalidad tnstrttcl de Ilabaya: así mismo, 
publíquese en el Portal Inst,tuc,onal de lo Mumc1pal1dod 

1�-. ÁRTÍCULQ TERCERO: NOTIFICAR. la presente resolución al interesado y las demás 
��\.-�n�,,.,�< <. epereeeces Adm1n1strat1vos de lo Municipo.lidod paro su eumphrruentc y fmes. 

'í:/- _c 
_1,,,.�,",i,- ,._ J .... GÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

•' e, 
,_;;...,, 1<,1_CALtA 

G• G� 
GA, 
e= = � 
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