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Ilabaya, 16 de. Abril del 2021 

Que, el ™Jmcrol VII• 7.2 de la referido Directivo, estcblece que poro que pl"OCedo lo e:standor12oc1ón, 
debe verrfrcar-se los s1gu1entu presupuestos: o) La Entidad posr.e: determinado r.quipom1ento o 
infraestructura, pudiendo ser maquinarias, e.quipos. vehículos u otro tipo de brenes, así como ciertos 
servseios e.spe.c1oltzodos. b) Les b1U1e.S o servicios que se re.quiue controtor son eeeesertes o 
complementarios ol equipamiento o mfroe.structuro preexistente: e impl"e.scindibles poro gorontizor lo 
funcionalidad, operotividad o volar económico de dicho equipamiento o infroe:structura. 

Que, el Anexo Único de definiciones del Reglamento, aprobado mediante: D.S. Nº 344·2018-EF, define 
a lo Estandarización como el proceso de r-acionalizoción consistente en ajustar un dctenninado tipo 
o modelo de los bienes o contratar. en ate:nci6n a los equipamientos preexistentes. 

Que, lo Directiva N" 004-2016-0SCE/CD. •une.amientos poro lo. controtoción en lo que se hoce 
referencia o de:tununodo 11\Qr'CO o tipo particular". súiolo en su rM.Jmerol VII- 7.1. Que la 
estondarl2acl6n debe responder o criterios técnicos y objetivos que lo sustenten, debiendo ser 
necesario poro garantizar lo funcionalidad, operati'Adod o volor económico del equipamiento o 
infroestrvcturo preexistente: de: lo Entidad. En Tol sentido, el área usuario de lo cual proviene. el 
requerimiento de contratar o que, dada su espe:c1ahdod y funciones, conahzo los requerimientos 
fo-mulcdes por otros dependencias. debe. elaborar un informe; té.cnu:o suste.ntondo lo nue.sidad de. 
re:.ofizor lo. est0t1dor1zoc,ón. 

Que, en el numuo.l 29.4 del Artículo 29" del Re:glmnenTo de. la Le.y de Controtoc10� del Estado, 
aprobado mediante: Decreto Supremo N"344-2018-EF. esrcetece que en lo definición del rt!.qUE:rimie:nto 
no se hoce referencia a fabricación o procedencia. procedim1et1to de fabricación, marcos. patentes o 
tipos, origen o producción determinados, ni descr1pctón que oriente lo controtoc1ón hacia ellos, salvo 
que lo Entidad hoyo 1mplr.me:ntodo el corrr..sponchente proc.uo de utondor1zoc1ón debidamente: 
outor1zodo por su Titular, en cuyo coso deben agregarse: los polobros •o e:qu,vo!e:nte:• o contmuo.ción de 
dicho referencia: 

VISTO: 
El Informe Nº 706-2021-MDI/GAf-UA-DAFL, de fecho. 07.04.2021. Sobre el preeese de 
Estandarización de lo adquisición de repuestos paro lo Maquinaria Amorillo Retroexc:ovodoro de morco 
CATERPILLAR modelo 420E, y 420F de lo Municipalidad Distrito! de !lo.boyo: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Munic.1polidades conforme al Artículo 194• de lo Constituc16n Político del Perú. concordante 
con el Artículo I y II del Título Preliminar de lo Ley N"Z7972 Ley Orgánico de Municipalidades. son 
órganos de gobierno con autonomía poliTico. económico y odminisTrotivo e.ti los asuntos de su 
competencia: 
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Que, del mismo modo, el numuol Vil. 7.3 de lo citado Directivo. reñere que cuando el 6re:o usuario 
considere: que resulto ínev1toble: definir el requerimiento bocterdc referencia o fabricación o 
procedencia. procedimiento de fabricoci6n, morcas, potentes o tipos, origen o producción determinados 
o descripción que oriente lo contrctccrén hoc10 ellos, de:bcró. elaborar un informe. técnico de 
estondor1zoc1ón deb1dome:nte: sustentado, el cual conte:ndró como mímmo: 

o) La de:scr1pc1ón del equipamiento o infraestructura preexistente: de lo Entidad. 
b) De ser el coso, lo. descripción del bien o servicio requerido, indicándose lo morco o Tipo de 

produ::to, así como los espeerftceceees técmces o tirm1nos de re:ferenc10, según correspondo. 
c) El uso o opl1cac1ón que. se le doró al bien o servicio r�r1do 
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e. mediante el Informe Nºll46-2021-MDI/6IDUR de fecho 26.03.2021 el Gerente de 

d) Lo justif1CQC1Ón de la utandanzoción, donde se: descnbc obJe:t1va111U1te los aspectos técnicos, 
la verificación de las pre.supuestos de lo e.stondorizac,ón antes seña.lodos y la 1nc1dencia 
económico de la contratación. 

e) Nombre, cargo y firma de lo persona responsable de lo evoluac1ón que sustento lo 
estandar1zac1ón del bien o servmo, y del Jefe del área usuar,a. 

f) La fecha de elaboración del informe. técnico. 

Que, Asimismo, el numeral vn. 7.4 de lo c1toda Directiva la estandarización de los bienes o servicios 
a ser contratados será aprobada por el Titular de lo Entidad, sobre lo bese del informe técnico de 
t.standanzoc1ón un1t1do por ,:I áre.a usuario, lo. que podrá efectuar los coord1nac1one:s que resulten 
necesarios con el órgano encargado de las cee+rctecieees de lo. Entidad ptiro tal fin. Dicha oprobacrón 
deberá efectuarse por escrito. m�ionte resolución o 1nstr-umento que hogo. sus veces, y pubhcQl"se en 
lo pógino web de lo Entidad ol día siguiente de producido su oproboc1ón. Asimismo, en dicho documento 
deberá mdic<rse el periodo de vigencia de lo estondarizociOn, precisándose que, de variQI" los 
condiciones que determinaron la estondarizaciOn, dicho aprobación quedaré sin efecto. Una vez 
aprobado lo e.standonzociOn de los b1e.nvi o servicies o ser contratados, el é-ee usuona rl!!ffl1tirá al 
órgor,o encargado de los contro.to.ciones de lo. rderucio. se:gún correspondo, 11!1 infor-me ticnico de 
estondorizoción y el documento mediante el cual se aprobó lo. estondarizociÓn, o fin que dicho órgano 

<:> 01s rf:"(1,-,,. realice los oc.tividodes necesarios poro concretar la controtoción del bien o servicio r-equerido. 
� t.�ltto,;,•( 
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�ll/, 0�.,�'"�'� "· li roestructi.ro y Desru-rollo Urbano Rural, p-eseetc el Informe. Técrucc emitido por el residente del 
"1º ... ..,f. oyecto "Mejoramiento y Reubicación de la Unidad de Equipo Mecánico y Contera de la Munic1po.lidod 

istr-,tol de Iloboya, Prov1nc10. Jorgl!! Basodrl!!. Deporto.mento de Tccee", l!!n su calidad de área usuono 
poro lo ESTANDARIZACION de lo compro de repuestos poro la rnoquinor-10 amarilla consistente en 
RETROEXCAVADORAS, marco Últerpillar, modelo 420E. y 420F. de propiedad de lo Municipalidad. 

Que, en consecUU1C1a. de conformidad con el nurnua.l VII• 7.4 de lo Directivo N• 004-2016-0SCE/CD, 
que. establece los "Lineamientos para lo contratación en lo que se hoce referencia o determinado morca 
o tipo particular•. resulto recescnc que, sobre la base del Informe 'récmcc de Estandar-•zoc.ión de lo 
compra de Repuestos para lo Maquinaria Amarillo consistente en RETROEXCAVADORAS, morca 
Caterpillar, modelo 420E. y 420F, de lo Unidad de Equipo i'kcán1co de la Mumcipo.hdad, se apruebe lo 
solicitada. y se disponga su publicación en la página web de lo Municipalidad al día siguiente de su 
aprobación; 

Que. el proceso de Estondar1zoc1ón dd>e aprobarse por un pe.:ríodo de das (02) años, contados o porhr 
del dío siguiente de su aprobación. 

Estcndc a los considerandos antes indicados, en mir1to a lo dispuesto por- la Ley de Controtac1ones del 
Estado. Ley Nº 30225 y su Reglamenta D.S. N° 344-2018-EF, y lo Directiva N° 004-2016-0SCE/CD, 
con las veccrcees de ta Gerencia de Infraestruc:turo y Desarrollo Urbano Rurol, Unidad de 
Abo.s1ecimientos, y Gerencia de Asesoría Jurídico, y en et uso de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de Akaldio Nº 059•2019-MDI/A, y lo Ley Orgánico de Nwn1t1pol1dade.s N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍa,JLO PRIMERO: APROBAR, el Procuo de Estandarización de lo compra de REPUESTOS 
descrito en el numeral 4) del informe técnico, para maqu1nar10 amar,11o consistente en dos 
RETROEXCAVADORAS, morco Últup1llar. modelo 420E. y 420F de propiedad de lo Mun1c1pahdad 
Distrito! de Ilobaya. 
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ARTICULO SEGUNOO: ENCARGAR la publicación de lo presente Re.solución a la Unidad de. 
Abestecmneetcs responsable del SEACE ee la Mun1c1pohdad C1str1tal de Ilobayo; así mismo. publíque.se 
en el Portal Inst1tuooMI de lo Municipalidad 

ARTICULO TERcERO: NOTIFICAR, lo presente re.solución al rore-eseee y las dunás depeno'enc1as 
admin1str,:it111as de Jo Municipalidad poro su cumplimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUEsE Y CÚ.WLASE. 

"' �LCALCIA 
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