
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 105-2021-MDI/A 

IL.AKAYA~PEHÚ 

Ilabayo, 14 de Octubre del 2021 
VISTO: 
El Informe. Nº 2676-2021-MDI/bAF-UA-DAFL. de. feche 12.10.2021, Sobre el proceso de Estcodcr-rzccrén de lo 
adquisición de repuestos paro lo Maquinar-ia Amarilla: EXCAVADORA HIDRÁULICA, MARCA CATERPIU.AR 329 
DL, de propiedad de ta Municipalidad Distrital de Ilobaya; y, 

CONSIDERANDO, 
Que, las Municipalidades conforme al Articulo 194° de la Constitución Político del Perú, concordante con el Ílrtículo 

s:J""'Q OISi,i¡,, I y II del Título Preliminar de lo Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
J . .. <o utonomía política. eccrémrco y adm1n1strotwo en los asuntos de su competencrc: 
� ALC /A. � 

····· '..: 
º '.o.e¡, Que, en el numeral 29.4 del Artículo 29° del Reglamento de lo Ley de. Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

''--'--"◄� Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece que en lo definición del requerimiento no se hace referencia a 
fabricación a procedencia, procedimiento de febr-ccctén. marcos, potentes o tipos, or1ge.n o producción determinados. 
ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que lo Entidad hayo implementado el correspondiente 
proceso de estandarización debidamente outorizodo por su Titular, en cuyo coso deben agregarse los palabras "o 
equivalente" o continuación de dicha refeeencrc. 

Que, el Anexo Único de definiciones del Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, define o la 
001sTii,,: Estandarizaci6ncomo, el proceso de rocionalizac16n consistente en ajustar un determinado tipo o modelo de los 

�--;:,l;.o"t-"sr.to.,.J< biU1Cs a contratar, en atención a los equipamientos preuistu,tes . ...,¡; ,. () 
� 'a"' 
r,haril:a.J'- 1 a �¡;- ue. lo Directivo Nº 004-2016-0scE/CD, "lmeonuentos poro lo controtac,ón en lo que se hace referencia a ,º� "+ -1,t deter-mmcdc mOl"'ca o tipo per-ttculcr", señala en su numeral VII- 7.1. Que la e.standarizac1ón debe responder a 

criterios técnicos y objetivas que la sustenten. debiendo ser necesaria para garantizar lo funcionalidad, 
operatividad o YOlor económico del equipamiento o infroe.stnJcturo pruxistente de lo Entidad. En tal sentido, 
el área usuaria de la cual pr-ovrene el requu1miento de contratar o que. doda su especiahdod y funciones, canalizo los 
requerimientos formulados por otros dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando lo necesfdcd de 
realizar la estandarización. 

Que, el numeral 1/II- 7.2 de la referida Directivo, establece que poro que proceda la estandarización, debe 
verificarse los srgurentes presupuestos: a) Lo Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo 
ser maqu1nor1os, equipos. vehículos u otro tipa de brenes. osí como ciertos servicios especializados; b) los bienes o 
servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o rnfraestructuro pre.existente 
e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura . . , ,, 

A'<l"'.Y',1� Que, del mismo modo, el numeral VII. 7.3 de lo citada Directiva, refiere que cuando el área usuaria considere que 
.:::: ' sulto inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 

fabricación, morcas, potentes o tipos, origen o produccrón determinados o descripción que oriente lo contratoción 
--�s;:=',;:,"'-,.ac1a ellos, deberá elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual contendrd como 

mínima: 
o) Lo ducripcián <XJ .-.qL>ipam.icnto o infnl<!..!ltruc1Ur'a pruxisUnfil!: de: lo Entidad 
b) [)e; ser- 11!:I c<l911, lo <X.!lcripcián <XI bien e suvicio requuido, indiccindo.511!: lo mw-ca o tipc <X producto; 05¡ como lcis u¡,.-.cificacionu Ttcnieas o 
términos dc rcferencio, según corrupordo.. 
e) El uso o ap!1cac1án quc sc k dard al bien o sel"lic:io rcqucrtdo 
d) Lo JUSt,f,cacuin <X lo utarda.rización. donm. se dcscriba ob,teh-..amentc los aspcctos técnicos. lo ......,..,f,cac,ón dc los pruupucnos de lo 
cstcndcritoción anfBS uñclodcs y lo inadcncia 8'0nlirnicc dc lo LOnfT'GfaciÓR. 
1) Nombre, cargo y firme¡ dc lo pcrsor.:i rupor.scb!c de le evoluoeión quc surtcr.tc lo u10.lldcri1od6" del bicn o scN1c•o. y del jefe del d.rw usuario 
f) Lo techa de elobcnw6n del informc réceee. 

Que, Asimismo, el numeral 1/II. 7.4 de la citada Directiva la estandorizadón de los bienes o servicios a ser 
-:, ntratodos será aprobado por el Titular de la Entidad, sobre lo base del informe técnico de estandarización 

� .,. � mmdo por el área usucrto. lo que podrá efectuar los caordinacrones que resulten necesarias con el órgano encargado 
}'-.: de los contratacrones de la Entidad para tal fin. Dicha aprobación deberóefectuorse por escrito, mediante resolución 

·.'.14" o instrumento que haga sus veces, y publicarse en lo página web de la Entidad al dio siguiente de producido su 
aprobación. Asimismo, en dicho documento deberd mdiccr-se el periodo de vigencia de la estandarización, 
precisándose que, de variar las cond1c1ones que determinaron la estandarización, dicha aprobaci6n quedará sin 
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efecto. Una vez aprobado lo estondarizoclÓn de los bie.nes o servicies o ser contratados, el área usuaria rem1t1ró al 
&-gano encol"'gado de las controtacrones de la referencia según cOJTesponda, el informe técnico de estandarización 
y el documento mediante el cual se aprobó la estandarización, o fin que. dicho órgano realice las actividades necesarias 
para concretar lo contratación del bien o servicio requerido. 

Que, mediante el Informe Nº 3433-2021-MDI/GIDUR de fecha 05.10.2021 el Gerente de Inversiones y Desarrollo 
Urbano Rural, presenta el Informe Técnico emitido por el residente del Proyecto "Mejoramiento y Reub1coc1ón de 
lo Unidad de Equipo Mecánico y Contuo de la Munic,palidod D1str1tol de Ilabayo. Provincia Jorge Basadre, 
Departamento de Teene", en su colrdod de é-ee usuario poro lo ESTANDARIZACTÓN de la compro de repuestos y/o 
accesorios para la maqu1ncr1a amarilla conSistente e.n: EXCAVAt>ORA Hlt>RÁUUCA, MARCA CATERPn.LÁR 329 
DL, de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 

Que, en consecuencia, de conformidad con el numeral VII - 7.4 de la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD, que. establece 
los "Linecmientcs para la contratación en la que se hace referencia a de.terminada marca o tipo pcrrtculcr". resulta 
necesario que, sobre la base del Informe Técnico de EstandarizaciÓn de la compro de Repuestos para la Moquinarta 
Amarilla consistente en EXCAVAt>ORA HIDRÁULICA, MARCA CATERPILLAR 329 DL. de la Unidad de Equipo 
Me.cónico y Cantera de la Municipalidad, se apruebe. lo sehertcdc. y� disponga su publicación en la página web de la 
Mun1c1palidad al día siguiente de su aprobación; 

Q.,�;'�i[�<Que, el proceso de Estandarización debe aprobarse por un período de dos (02) años, contados o partir del día 
�:,-. Jiguiente de su aprobación. 
�-,t,t,;,,,,.,.¡ .-¡ iJ RENTE 

.�itando 
a los corisiderondos antes indicados, en mérito a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 

""'TN° 30225 y su Reglamento D.S. N" 344-2018-EF, y lo Directivo N° 004-2016-0SCE/CD, con las Visac1ones de la 
"f..;;'-� Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimientos, y Gerencia de Asesoría Jurídico, y 

en el uso de las atribucrones confendcs por lo Ley 27972, Ley Orgánico de Munic1polidodes; 

SE RESUELVE, 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Proceso de Estandorizaci6n de lo compra de Repuestos y/o Accesorios 
detallado en et numerol 4) del Infonne Técnico Nº 061-2021-MDI/GIDUR-SGIP-MRUEM/C.02 de fecho 30.09.2021, 
emtnde por et Residente del COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO OPERATIVO: REPARACION Y ADQUISICION 
DE VEHICULOS Y OTROS, DEL P1WYECTO, "MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO 
MECÁNICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ll.ABAYA. DISTRITO DE Il.ABAYA. 
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA". con CUI Nº 2492518, paro la Maquinaria 
Amorilla: EXCAVA.t>ORA HIDRÁUUCA, MARCA CATERPILLAR 329 DL, de propiedad de la Municipalidad Distrital 

.· d�::baya ··¡ . 
¿.¿:(A O : ENCARGAR la publicación de lo presente Resolución a la Unidad de Abastecimientos 

..,::,. /. ponsable de.l SEACE de la Municipalidad Distr1tal de Ilobaya; así mismo, publíquese en e:1 Portal Institucional de 
la Municipalidad 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolución al intue.sodo y los demás Dependencias Administrativas 
de: la MumciPS"Llrdod paro su cumplimiento y fines. 

SS.. REGÍSTI>ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
' �. "- ,,. 
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