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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 101-2022-MDI/ A 
ll.ABAYA - PERÚ 

Iloboyo, 09 de Agosto del 2022 

VISTOS: 

El Informe Nº 120-2022-KDAM-SGSI-GM/MDI, Informe N° 2307-2022-MDI/GAf-UA-DAFL, Informe 
N" 319-2022-MDt/GAJ, sobre Estondorizoción poro la Adqumc1ón de Repuestos y Accesorios de Oficina 
- Tambor, para su cprcbocrén. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesro en el Artículo 194" de lo Const1tuc1ón Política del Perú, modificado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Const1tuc1onol, señalo que, las Municipalidades son las órganos de. 
Gobierno Local, con autonomía pclincc. económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglornentar,os en los asuntos de su ccmpetencrc dentro del 

/-· ámbito de su jurisdicción de conform,dod con lo le.y N" 27972 - ley Orgánica de Municipalidades; 

.:r�..__'0._, ··/1--_·,_1; 
_QUE. el Texto Único Ordenado {TUO) de lo ley de ccnrrctccoees del Estado - Lq Nº 30225, aprobado 

, ., :;. por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su Reglorr.ento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018- , r,: :...¡e EF, y modtñcctcncs. resultan aplicables ol presente caso y constituyen los cuerpos normativos que 
.. ,<\ -' contienen las drspcsrcrores y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público. en los 
:-• · procesos de contrarociones de bienes. servicios u obras, así como también regulan los cbhqectcres y 

derechos que se derivan de los mismos; 

QUE. de conforrmdod con lo dispuesto en el numeral lb.l) del Artículo 16" del TUO de lo Ley N" 30225 - 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrdo Supremo Nº 082-2019-EF "el área usuaria 
requiere los bienes servicios u obras a controrar siendo responsable de formular las espectflcccrores 
récmccs terminas de referencio o expediente técnico. r-especnvcreente. así como los requisitos de 
calificación: además, de jusnfrccr- lo fmahdod público de la ccntrctccrén. Los bienes, servrcrcs u obras que 
se requieran deben estor orientados al cumplimiento de los funciones de lo Entidad-; 

Que, lo normativo de contrctcccres del Estado en su numeral 29.4) del Artículo 29° de su Reglamento 
ccesoqrc la prohtb1c1án de marca. es decir. al momento de formular su requenrmeotc. el área usuario no 

.,.,,. - puede: t.- hacer referencia o una fabricación o procedencia determinado n1 procedimiento concreto que 
,� �'1 caracterice los bienes o servicios ofrecidos por determmado proveedor. ni tampoco 2.- realizar lo 

VºB" ·:> istinción de morcas. patentes, tipos, origen o producción determinados, o cualquier otra descripción que 
-� �sque favorecer o descartar ciertos productos o proveedores, u orientar lo ccntrctccrén hacia olguno en 

'-•�s particular No obstante a ello, existe un supuesto excepcional a dicho regla, el cual resulta aplicable de 
� /manero restringido, este supuesto lo constituye el Proceso de Estandar1zoc1ón autorizado por el Titular 

de la Entidad; observándose, gue. por reglo general, la descripción de las espec1f1cac1ones ticn1cos o 
tirm11'1oS de referencia de los bienes o servicios a contratar debe ser reolizodo de manero genúico S11'1 
or1entac1ón algur,a ·hacia determinado marca o hpo en particular; salvo que, de forma previa y con 
carácter excepcional la Entidad haya efectuado el respectivo proceso de estandarización: 

• 
Que, el primer párrafo del numeral 7.1) de la Directivo Nº 004-2016-0scE/CD "hnecmientcs para la 
contratación en la que se hoce referencia o determinado marca o tipo pcr+rculcr". precisa que, ·1a 
estandarización debe responder o criterios técnicos y objenvcs que la sustenten. debiendo ser necesario 
paro garantizar la funcionalidad. operatividad o volar económico del equrpcmrentc o infraestructura 
preexistente. en lo Entidad•; asimismo, el primer párrafo del numeral 7.2) de la misma Directiva acotado, 
ha dispuesto que, solo procede la esrcndcr-rzccrén cuando se ver1f1quen los siguientes presupuestos: t.- la 
Entidad posee determinado equrpcrmeotc o 1nfroestructuro. pudiendo ser maquinarias, equipos. vehículos, 
u otro tipo de bienes, así como ciertos servtcrcs cspeciohzodos: 2.· los bienes a servtcros que se requiere 
contratar son cccesoncs o complementarios e imprescindibles para qer-cnnzcr- la funcionalidad, 
cperonv.ccd o vclcr- eccnémrcc de dicho equipamiento o infraestructura; 
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Que, el numeral 7.3} de lo citado ou-ecnvc. señalo que, cuando el área usuaria, es decir aquello de la cual 
proviene el recuerumentc de contratar o que, dado su especialidad y funciones, canohzo !os 
requerumentcs formulados por otras dependencias, considere que resulto inevitable definir el 
requerumento haciendo referencia a fabr1cac1ón a procedencia, pr-ecedrrmentc de fabricación, marcos, 
patentes o tipos, origen o producc10n determinados o descripción que oriente lo contratación hacia ellos, 
deberá elaborar un informe técnico de esrcndcrtzccén debidamente sustentado; el mismo que, para el 
caso el área csccr.c ha cumplido con presentar, debiendo ser aprobado por el Titular de la Entidad 
mediante acta resolutivo, sobre lo base del informe técnico de estcndcrrzccrén emitido por el área 
usuaria, la que podrá efectuar los coord1noc1one.s que resulten necesarios con el órgano encorgodo de las 
contrataciones de la Entidad paro tal fin; 

Que, a trcvés del Informe: N" 120-2022-KDAM-SGSI-GM/MDI. la Inspector de lo Áctiv1dod· 
"Mantenimiento de los Caminos de Herr-aduro Acceso al C.P. Cambayo desde el KM 0+000 al 5+627.00 en 
la Localidad de Camboya, Distrito de Ilabaya - Jorge Basodre • Tocno·: emite el informe técnico de 
Estcndcr-izccrcn para Adquisición de Repuestos y Accesorios de Of1c1no - Tambor, el cual contiene el 
análisis ccrrespondrenre a lo mcrcencre eccoérmcc de. la contratac1ón de dicho bien. El mismo quedo 
detallado en el numeral 4.2) del informe del área usuaria, cuyo adquisición garantizaran la func1orial1dod, 
cper-etwrdcd, y connnurdcd de los servicios en lo Mumc1palidGd: 

Que, con Informe Nº 2307-2022-MDIIGAF-UA-DAFL, el Jefe de la Unidad de Abostecim1ento, estando 
ol informe té.cmco sustentctorrc del área usuaria, concluye que, es procedente la Estondor1zoc1ón de 
Repuestos y Accesorios de Oftcma - Tambor, de la marca Brother. debido a que son compatibles con el 
equipo preexistente, qcrcnt.zcodc lo correcta cperenvrdcd del equipo e impresiones de bueno calidad 
obtemendo buenos resultados y berefrocndc o la Entidad con menor gasto, conforme a lo que se viene 
ejecutando lo Actrvrdcd. Asimismo, de lo sustentación té.cmca se colige que el proceso de estendcnzocréo 
reúne los presupuestos establecidos en lo tnrecnvc N° 004-2016-0SCE/CD; 

Que, mediante Informe N° 319-2022-MDI/GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídico, en atención a lo 
solicitado por la Inspector de la Act1v1dad: "Manten1m1ento de los Caminos de Herradura Acceso ol C.P. 
Camboya desde el KM 0+000 al 5+627.00 en lo Localidad de Camboya, mstr-rtc de Ilaboya - Jorge 

�� Basodre - Tacno•; y hcbrérdcse cumplido con lo requerido en lo Directivo N° 004-2016-0SCE/CD 
J su 

;'Ir )'::'. "Hrecrrnentcs para lo contratación en lo que se hoce ref�rencia a determina�.ª marca o tipo �rticular", � :lt ,. ,¡�� 2 l considero procedente, aprobar mediante acto resolutivo lo Estcndcr-rzccién poro lo Adqu1s1c16n de 

� 
afSí».c:;, Repuestos y Accesorios de Of1c1no - Tambor, según el detalle del numeral 4.2) del informe del área '"---'· / usuaria, 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atr,buciane.s conferidos por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipohdades: 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULÓ PRIMERO.- APROBAR, la Estandarización para la Adquisición de Repuestos y Accuorios 
-:: de Oficina - Tambor, poro la Actividad: "Mantemmiento de los Cominos de Herradura Acceso al C P. 

Camboya desde el KM 0..000 al 5+627,00 en lo Locahdod de Camboya, D1str1to de Ilabaya - Jorge 
Basodre - Tccrc". según el detalle del r,umerol 4.2) del informe det área usuario; conforme a los 
fundamentos expuestos en lo parte ccnsidercnvc de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo Estcndcr-rzccrén referido en el articulo precedente, tendrá uno vigencia de 
vemnccctrc {24) meses, contados o partir del día s1gu1ente de su cpr-cbcc.én, en caso que, duronte tal 
periodo, se mcd.frquen les ccndrcrcees que determinaron su aprobación, ésta quedará sin efecto. 

ARTÍCULO TERCERO,- ENCARGAR, o lo Gerencia de Admm1stración y Finanzas, y o lo Unidad de 
Abcstecumentc.v oemás áreas competentes el cumpl1m1enTo del presente dispositivo. 
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ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, o lo Of1c1no de Secretaría General, Registro Civil y Archivo Central, 
lo ncnfrcccéo. ccmumcecrén y su pubhcccrée en el portal institucional de lo presente Resoluc16n, poro 
corccnmentc y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

• 
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