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Iloboya. 16 de Abril del 2021 

CONSIDERANDO: 
Que, las Murucipolidodes conforme al Artículo 194° de lo Constituci6n Político del Perú, 
concordante con el Articulo I y II del Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Orgánica de 
Mur,icipalidodes, son órganos de gobierno con autonomía pcñncc, económico y administrativo en 
los asuntos de su competenc10; 

VISTO: 
El Informe Nº707-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de fecha 07.04.2021, Sobre el proceso de 
fstandarizac1ón de la adqu1sic1ón de repuestos para la Maqu1nar1a Amarilla, tres CARGADORES 
FRONTALE5, de marca JOHN DEERE moddos 644J, 644K rI y 644K m, de propiedad de la 
Municipalidad Distr1tal de Ilabaya.: y, 

Que, en el numeral 29.4 del Artículo 29° del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-201B-EF, establece que en lo def1mc1ón del 
requerimiento no se hoce referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
morcas, potentes o tipos. origen o producción determinados, m descr1pc1ón que oriente lo 
contratación hacia ellos, sclvc que la Entidad hayo implementado el correspondiente proceso de 

tondar1zoc1ón debidamente cutorrzcdc por su Titular, en cuyo coso deben agregarse los palabras 
equivalente" a continuación de dicho referendo; 
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'( '-�/ .. "'J. , el linexo Unico de definiciones del Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, 

.,,t,'\': def1r,e o lo Estondar1zoc1ón corno el proceso de racionalización ceeststente en ajustar un ....__;;__., 
determinado tipo o modelo de los bienes a contratar, en atención a los equipamientos 
pree:xistentes. 

Que, la Dtrecnve N° 004-2016-OSCE/CD, "Lmeom1entos paro la contrutecrén en la que se hace 
referencia a determmcdc marco o tipo particular", señala en su numeral VII- 7.1. Que la 
1:st011dori2oción debe responder a criterios técnicos y objetivos que lo sustenten, debiendo 
ser necesario paro go.ro.ntizor lo funcionalidod, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexeteete de lo Entidad. En tal sentido, el área usuaria de 
la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dado su espeoolidod y funciones, canalizo 
los requerumentcs formulados por otros dependencias, debe elaborar un informe técnico 
sustentando lo necesidad de realizar lo estandarización. 

Que, el numeral VII- 7.2 de lo referido Directiva, establece que para que procedo la 
estcndcrrzcc.én. debe verificarse los siguientes presupuestas: o) Lo Entidad posee determinado 
equrpcrmentc o 1nfroestructuro, pudiendo ser maqu1nor1as, equipos. vehículos u otro tipo de 
bienes, así como ciertos servicios especializados: b) Los bienes o servicios que se requiere 
contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente e 
nnpr-escmd.bles paro garantizar la func1onohdod, operatividad o valor económico de dicho 
equipamiento a infroestructura. 

Que,del mismo modo, el l"l.lmeral VII. 7.3 de lo citado Directivo, refiere que cuando el óreo usuario 
onsidere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o 

pr eoencro. prccedomeorc de fabricación, morcas, potentes o tipos, origen o producción 
determinados a descr1pc1ón que oriente ta controtoc1ón hacia ellos. deberá elaborar un informe 
técnico de estandarización debidamente sustenrodo, el cual contendrá como mínimo: 
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o) Lo descripción del ecnpcrmenre o infraestructura preexistente de la Entidad. 
b) De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de 

producto; así como los espectfrcccrcnes técnicas o términos de referencia, según 
correspondo. 

e) El uso o aplicación que se !e dará al bien o servicio requerido 
d) La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos 

técnicos, la ver1f1coc1ón de los presupuestos de lo estandar1zací6n antes sei'ialados y la 
incidencia económica de la contratación. 

e) Nombre, cargo y firma de la persono responsable de lo evaluación que sustenta lo 
estundor-rzccrén del bien o servrero y del jefe del área usuaria. 

f) La fecha de elaboración del informe técnico. 

Que, Asimismo, el numeral VII. 7.4 de lo citado Directivo La estandClnzación de los bienes o 
servidos o ser contratados será aprobada por el Titular de lo Entidad, sobre la base del 

0151,,, informe técnico de estcedorrzccrén emrtrdc por el área usuaria, la que. podrá efectuar los 
�✓}tUF:_t�� ordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de lo 

/f.- ..,� rdcd para tal fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mechante resolución o 
;,\ 

ERi:�J� Ji rumento que haga sus veces, y publicarse en lo página web de la Entidad al día s1gu1ente de 
\? ,..e-. ducida su aprobación. Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia 

- "' lo estandarización, precisóndose que, de vanar los ccedrcrenes que determinaron lo 
estandarización, dicho aprobación quedará sin efecto. Una vez aprobado lo estana'ar1zoc1ón de los 
bienes o servicios o ser contratados, el área usuario remitirá al órgano encargado de las 
contrataciones de lo referencia según corresponda, el informe técnico de estcndcr-rzooén y el 
documento mediante el cual se aprobó la estandarización, a fm que dicho órgano realice los 
ccnv.dcdes necesarias paro concretar la ccntr-ctccrén del bien o servrcrc requerido. 

Que, mediante el Informe N°1145-2021-MDI/GIDUR de fecha 26.03.2021 el Gerente de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, presento el Informe Técnico emitido por el residente 
de! Proyecto "MeJorom1ento y Reubicación de lo Unidod de Equipo Mecámco y Contera de la 
Municipalidad D1str1tol de Ilabayo. Provincia Jorge Bosodre. Departamento de Tacna·. en su 
calidad de área usuorto paro lo ESTANDARIZACIÓN de lo compro de repuestos y/o accesorios 
poro lo maquinaria amorillo consistente en tres CARGADORES FRONTALES, de marco JOHN DEERE 
modelos ó44J, ó44K II y 644K III. de lo Municrpal1dod D1str1tal de Ilabayo. 

Que. en consecuencia, de conformidad con el numeral VII - 7.4 de lo tnrecnvc N" 004-2016- 
0SCE/CD, que establece los "Lmecrmenrcs para lo contratación en la que. se hace referencia a 
determinada morco o tipo particular", resulto necesario que, sobre la base del Informe Técnica 
de Estcndcr-uccrén de lo compro de Repuestos paro la Moqu1nor10 Amarillo consistente en tres 
CARGADORES FRONTALES, de marca JOHN DEERE moMlas 644J. 644K II y 644K m, de la Umdad de 

.... , 0 Equipo Mecánico de la Municipalidad, se apruebe to solicitado, y se dispongo su publicación en lo 
�J:__:_,")ógir,o web de lo Mun1c1pahdod al dío s1gu1ente de su aprobación; 

/)� :: 
- ' ue. e! proceso de Estona'ar1zoc1ón debe aprobarse por un período de dos (02) años, contados o 

/ , r-tu- del día siguiente de su cprebcc.cn 

---- stondo a los cons1derandos antes 1nd1codos, en mérito o lo dispuesto par lo Ley de ccntrctccrcnes 
del Estado, Ley Nº 30225 y su Reglamento D.5. N° 344-2018-EF, y lo Directiva N° 004-2016- 
0SCE/CD, con las Visocionesde loGerenciode Infroestructuray Desarrollo Urbano Rural, Unidad 
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de abcstecnmentcs. y Gerencia de Asesoría Jurídico. y en el uso de los ctr-ibuoones conferidas 
por la Ley 27972, ley Orgci.nica de Mur.icipalidade.s; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Proceso de Esto.ndorizoción de la compra de Repuestos 
y/o Accesorios detallado en el numeral 4) del Informe Técnico, paro la Maqumar1a Amorillo tres 
CARGADORES FRONTALES, de marca JOHN DEERE modelos 644J, 6441( II y 644K rrr. de propiedad 
de la Municipalidad btstrttcl de Ilobaya, 

ARTÍCULO SEGUNC>O: ENCARGAR lo publicación de lo presente Resolución o la Unidad de 
abesrecnmentcs respcescble del SEACE de lo Mumc1pohdad tnstrttct de Ilobayo; así mismo, 

1 publíquese en el Portal Inst1tuc1onal de lo Municipalidad 
�,�. 
,, .. c., , +.-..,. ,ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR. lo presente resclucrén ol mteresodo y las demás 

-� - �- �b\pendencias Administrativas de la Municipalidad para su cumplimiento y fines. - • I .,¡=�- I· º _;,�� GfREHT .. ,3/t/ 
.... ,, _ �.;,REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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