
Resolución de Gerencia General
 N° 0024-2021-INGEMMET/GG

Lima,  28 de abril de 2021

VISTOS, el Memorando N° 254-2021-INGEMMET/DL y el Informe N° 180-2021-
INGEMMET/DL-LQ que adjunta el Informe Técnico de Estandarización para la “Adquisición de 
Accesorios para Equipo ICP-MS, marca Perkin Elmer o equivalente” de la Dirección de Laboratorios, 
el Informe N° 0461-2021-INGEMMET/OA-UL de la Unidad de Logística, el Memorando N° 0113-
2021-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración, y el Informe N° 0114-2021-
INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un Organismo 
Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho 
público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un Pliego 
Presupuestal, conforme a lo señalado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM (en adelante ROF del INGEMMET);

Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, Reglamento de la LCE), y 
modificatorias, establece que en la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación 
o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 
determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya 
implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su 
Titular, en cuyo caso se agregan las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia; y, 
en el Anexo N° 1 que contiene las Definiciones del citado Reglamento, se señala que la 
estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o 
modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes;

Que, mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE del 9 de enero de 2016, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprueba la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular” (en adelante la Directiva), la misma que en su numeral 7.1 señala que la estandarización 
debe responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la Entidad;

Que, asimismo, el numeral 7.3 de la Directiva señala que, cuando en una contratación en 
particular, el área usuaria considere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo 
referencia, entre otros, a marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, deberá 
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elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual deberá contener 
la información que en los mencionados lineamientos se detallan;

Que, los presupuestos que se deben verificar para que proceda la estandarización, conforme 
al numeral 7.2 de la Directiva, son los siguientes: (i) que la Entidad posea determinado equipamiento 
o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como 
ciertos servicios especializados; (ii) que los bienes o servicios que se requiere contratar son 
accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles 
para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura;    

Que, en atención a la normativa vigente, mediante Memorando N° 254-2021-
INGEMMET/DL de fecha 09 de abril de 2021 la Dirección de Laboratorios remite el Informe N° 180-
2021-INGEMMET/DL-LQ de fecha 08 de abril de 2021, que adjunta el Informe Técnico de 
Estandarización para la “Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-MS, marca Perkin Elmer o 
equivalente”,  informa que el INGEMMET cuenta con un equipo ICP-MS, Marca Perkin Elmer, 
modelo NEXION 300D, que le  permite llevar a cabo el análisis químico multielemental a nivel de 
trazas y ultra trazas, consiguiendo mediciones rápidas y precisas, con límites de detección que 
cubren rangos de ppm a ppt;

Que, el referido informe técnico, además precisa que debido a los nuevos requerimientos 
de la entidad es necesario dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 016-2021-
INGEMMET/GG de fecha 23 de marzo del 2021 y gestionar una nueva resolución de estandarización 
que incluya ciento treinta y tres (133) accesorios que son complementarios con la infraestructura 
preexistente, e imprescindible para garantizar su funcionalidad, y para la continuidad operativa y de 
las actividades de la Institución; precisando que el período de vigencia de la estandarización será de 
diez (10) años y que, de variar las condiciones que determinaron la misma, dicha aprobación 
quedará sin efecto; 

Que, mediante Memorando N° 0113-2021-INGEMMET/GG-OA de fecha 19 de abril de 2021, 
la Oficina de Administración remite el Informe N° 0461-2021-INGEMMET/OA-UL de fecha 16 de abril 
de 2021, de la Unidad de Logística en el que emite opinión favorable al Informe Técnico de 
Estandarización para la “Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-MS, marca Perkin Elmer o 
equivalente”, por cuanto cumple con los siguientes presupuestos de la estandarización: 
equipamiento preexistente, asimismo que el bien que se requiere adquirir es complementario e 
imprescindible para garantizar su funcionalidad y operatividad;

Que, asimismo, la Unidad de Logística precisa que mediante Resolución de Gerencia General 
N° 016-2021-INGEMMET/GG de fecha 23 de marzo del 2021, se aprobó la estandarización para la 
“Adquisición de los Accesorios del equipo ICP-MS Marca Perkin Elmer”, siendo que dicha resolución 
contemplaba la adquisición de algunos accesorios, sin embargo debido a los nuevos requerimientos 
de la Entidad, es necesario que ésta se deje sin efecto, considerando que el área usuaria solicita la 
actualización de la misma, la cual incluirá ciento treinta y tres (133) accesorios que son 
complementarios a la infraestructura preexistente;

Que, mediante Informe N° 0114-2021-INGEMMET/GG-OAJ de fecha 26 de abril de 2021, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que lo solicitado se enmarca en el supuesto de excepción recogido 
en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y cumplidas las 
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disposiciones establecidas en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, es legalmente viable aprobar el 
proceso de estandarización para la “Adquisición de Accesorios para Equipo ICP-MS, marca Perkin 
Elmer o equivalente”, mediante el acto resolutivo correspondiente;

Que, el numeral 7.4 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD señala que, la estandarización de 
los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, y que dicha 
aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces, 
y publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación; 

Que, asimismo, el literal b) del numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución de Presidencia N° 
127-2020-INGEMMET/PE de fecha 31 de diciembre de 2020, delega en el/la funcionario/funcionaria 
a cargo de la Gerencia General, entre otras facultades en materia de contrataciones del Estado, la 
de aprobar procesos de estandarización para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa de Contrataciones del Estado;

Con el visado de la Dirección de Laboratorios, y de las Oficinas de Administración y de 
Asesoría Jurídica, y de la Unidad de Logística; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias; la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, la 
Resolución de Presidencia N° 127-2020-INGEMMET/PE sobre delegación de facultades y con las 
atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado 
por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, la estandarización para la “Adquisición de Accesorios para Equipo 
ICP-MS, marca Perkin Elmer o equivalente”, que se detallan en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente Resolución, por un período de vigencia de diez (10) años, a partir de la emisión de la 
presente Resolución; y, en caso de variar las condiciones que determinaron la misma, dicha 
aprobación quedará sin efecto.

Articulo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° 016-2021-
INGEMMET/GG de fecha 23 de marzo del 2021, que aprobó la estandarización para la “Adquisición 
de Accesorios para Equipo ICP-MS, marca Perkin Elmer o equivalente”, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 3.- DISPONER que la Dirección de Laboratorios verifique durante el periodo de 
vigencia de la presente estandarización, si se mantienen las condiciones que determinaron su 
aprobación, y en caso varíen, deberá comunicar a la Oficina de Administración para dejar sin efecto 
dicha estandarización.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: Url:https://srvstd.ingemmet.gob.pe/BuscaTuDocumento e
ingresando la siguiente clave : 1V0TMLHJ



Regístrese y comuníquese.
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