
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 035-2021-MDI/ A 

ILADA,A-rt:R( 

Iloboya, 16 de Abril del 2021 

VISTO: 
El Informe N"695-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de fecho 07.04.2021, Sobre el proceso de 
Estondarizoci6n de la adqu1s1c16n de repuestos paro lo Maquinaria Amar1l10 Tractor Oruga D8T, y 
D6 T-XL, de morca CATERPILLAR de lo Municipalidad Distr1tal de Ilabayo.: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidodi?S conforme al Artículo 194º de lo Constitución Político del PerU, 
concordante con el Articulo I y n del Título Preliminar de la Ley N"27972 Ley Org6mca de 
Mun1c1pahdades, son órganos de gobierno con autonomía político, económ,ca y administrativa en 

0 
los asuntos de su competencia; 

, "I 
\ OE •• ¡;/ Que, en el numeral 29.4 del Artículo 29" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

.... ,,..,,.__ ◄"'/ aprobado mediante Decreto Supremo Nº344-2018-EF, establece que en la deftmcrén del 
,,,_ - reqoenrnrento no se hace referencia o fobrrcoc1ón o procedenc10, precedreuentc de fabr1coc1ón, 

morcas, patentes o tipos, origen o producción determmados, m descripción que oriente lo --=,.. �of��¡�, ntrctecién hacia ellos, salvo que lo Entidad hoya implementado el correspondiente proceso de 
Q t> So.. , :J-,:.. ,.,.8, '? ndor1zac1on debidamente cutor-rzodo por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras ., 

�!:V;m=� } uiva!ente• a continuación de dicha referencia; 
�� GERENTE §J: ? ..,,.,fb 

e. el Anexo Único de defmrcrones del Reglamento, aprobado me.d1ante D S. N" 344-2018-EF, 
�.;;._, define a lo Estandarización como el proceso de racionalización consistente en ajustar 1.n 

determinado tipo o modelo de los bienes e contratar, en otenci6n a los equipamientos 
preexistentes. 

Que, la Directivo Nº 004-2016-OSCE/CD, "Linecmienrcs para lo contratación en la que se hace 
referencia a determinada morca o tipo pcr-nculc-", señalo en su numeral VII- 7 l. Que lo 
estandarización debe rt:.sponder o cri1'erios técnicos y objt:tivos que la sustcn1'en, debiendo 
ser necuoria paro garcntizor lo funcionalidad, operctividad o valor econ6mko del 
equipamiento o infrcestructuro preexistente de lo Entidad. En tal senndc. el óreo usuario de 
la cual proviene el recueneuentc de contratar o que, dado su especialidad y funciones, canaliza 
los requerimientos formulados por otros dependencias, debe elaborar un informe técnico 
sustentando la necesidad de realizar lo esrendcnzcc.en 

Que, el numeral VII- 7.2 de la referido Directivo, establece que para que proceda lo 
estcnde-rzecrén, debe. verificarse los s19wen1'es presupuestos: o) Lo Entidad posee determinado 
eccrpcrmentc o mfraestnJctura, pudiendo ser maquinarias, e.quipos, vehículos u otro tipo de 
bienes, así como ciertos servicios especializados; b) Los bienes o servrctos que se requiere 
contratar son accesorios o complementarios al equ1pom1ento o infraestructura preexistente e 
rmp-escmcnbles para garantizar la func1onohdad, operatividad o volar económico de dicho 
equipamiento o infraestructura. 

Que, del mismo modo, el numeral VII. 7.3 de la citada Directiva, refiere que cuondo el área usuaria 
considere que resulte mevrtcble definir el requerimiento haciendo referencia a fabr1cac1ón o 
procedencia. pr-ocedomentc de fabr1cac16n, morcas. potentes o tipos, origen o producción 
determinados o descripción que oriente lo contratación hacia ellos, deberó elaborar un informe 
técnica de estandarización debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo: 

o) La descripción del equipeeneote o infraestructura preexistente de la Entidad. 
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De ser el coso, la descripción del bien o servrcrc requerido, indicándose lo marco o tipo de 
producto; osí como los espeoñccctcres técrucos o términos de referencia, según 
corresponda. 
El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido 
Lo jcsttñcccén de lo estandarización, donde se describo cbjetivcmente los aspectos 
técrucos, lo ver-rfrcccrén de los pre.supuestos de lo estendcrrzccrén antes señalados y lo 
incidencia económico de lo ccntretccrén. 
Nombre, cargo y firmo de lo persona responsable de lo evaluación que sustento la 
estondar1zoción del bien o servrcro. y del Jefe del área usuario. 
Lo fecha de elaboración del informe técnico. 

b) 

\STR1 

,) 
d) 

/ e) 

f) 

Que, Asimismo, el numeral VII. 7.4 de la citada Directivo La utondarización de los bienes o 
servicios a ser controtodos será oprobodo por el Titular de lo Entidad, sobre lo base del 
informe técnico de estondor1zac1ón emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las 
coordinaciones que resulten necesarios con e:I órgano encargado de las contrataciones de la 
Entidad para tal fin. Dicho aprobación deberá efectuarse par escrito, mediante resolución a 

Q ols.,.�,., m.strumento que haga sus veces, y publicarse en la página web de lo Entidad al día siguiente de 
Q,...,.,t �,,.$º -V< producida su aprobación. Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia .::f,,.. • -9'y ó 

�: c,f" de la estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la 
�; ENTE §( estandarización, dicho aprobación quedoró. sin Efecto Una vez aprobada la estondor1zoc1ón de los 
�� �ri, bienes o servicios a ser contratados, el área usuario remitirá al órgano encargado de las 

--i...:-••• contrataciones de lo referencia según correspondo, el informe técnico de estandarización y el 
documento mediante el cual se aprobó lo estcndcr-rzccrén a fin que dicho órgano realice !as 
actividades necesarios poro concretar la contratación del bien o servicio requerido. 

Que. mediante el Informe Nºl 144-2021-MDI/GIDUR de fecha 26.03 2021 el Gerente de 
Infr-cestructe-c y Desarrollo Urbano Rural, presenta el Informe Técnico emitido por el residente 
del Proyecto ºMejoramiento y Reubicación de la Unidad de Equipo Mecánico y Cantero de la 
Municipalidad D1str1tol de Ilabaya. Pr-cvmcm Jorge Basodre. Departamento de Tocna", en su 
calidad de área usuaria para la ESTANDARIZACIÓN de lo compra de repuestos y/o accesorios 
poro lo maqu1nor1a amorillo consistente en tractores sobre orugas, marco Caterpillar, modelo DST 
y D6T-XL.. de la Munic1palsdod Distrito! de Ilabaya. 

Que, en consecuencia, de conformidad con el numeral VII - 7.4 de lo Directivo Nº 004-2016- 
0SCE/CD, que establece los "Lineamientos para lo contretccrén en lo que se hace referendo a 
determinado morco o tipo particular•, resulto necesario que, sobre lo base del Informe Técnico 
de Estandor1zac1ón de la compro de Repuestos poro lo Maquinaria Amorillo consistente en 
tractores sobre orugas Caterpillar D8T y D6T-XL, de la Unidad de Equipo Mecánico de la 
Municipalidad, se apruebe lo solicitado, y se dispongo su publicación en lo página web de la 
Municipalidad al día s1gu1ente de su oprobac16n; 

Que. el proceso de Estandarización debe aprobarse por un período de dos {02) años, contados o 
partir del día s1guienle de su aprobación. 

Estando o los considerandos antes 1nchcodos, en mérito o lo dispuesto por lo Ley de ccntrctcccnes 
del Estado, Ley Nº 30225 y su Reglamento D.S. Nº 344-2018-EF, y lo D1rect1vo N" 004-2016- 
0SCE/CD, con las vrscctcres de la Gerencio de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Unidad 
de abcstecemeetcs. y Gerenc10 de Asesoría Jurídico, y en el uso de las atribuciones conferidas 

_...'l'<'c::::J<,¡:Í por la Ley 27972, Ley Orgó.mca de Munic1polrdades; 
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SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Proce.so de Estandarización de lo compro de Repuestos 
y/o Accescr-rcs detallado en el numeral 4) del Informe Técnico, para lo Maquinaria Amarillo 
Tractor Sobre Oruga Marco Caterpillar, modelo D8T, y Tractor sobre orugas marco Caterpillar, 
modelo D6 T-XL de propiedad de la Munic,polidod Distr1tol de Iloboyo, 

ARTÍCULO SEGVNPQ: ENCARGAR la publicación de lo presente Resolución o lo Unidad de 
o Abestecuarentes responsable del SEACE de lo Municipalidad D1str1tal de Ilobayo; así mismo, • publíquese en el Portal Institucional de lo Municipalidad 

ARTÍCULO TERCER.O: NOTIFICAR, lo presente resolución al interesado y las demó.s 
Dependencias Administrativas de lo Municipalidad paro su cumplimiento y fines. 

6ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE . 

• 
� ;�::-: "' 
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