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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°063-2022-INIA-GG 
 

Lima, 21 de noviembre de 2022 
 

VISTO: El Memorando N° 1080-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-UI y 

sus antecedentes, de la Oficina de Administración; el Informe N° 0259-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado (TUO de la LCE), aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 
2018-EF (RLCE) y sus modificatorias, establecen normas orientadas a maximizar 
el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo 
el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del TUO de la LCE, señala que 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente 
pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados 
por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las 
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia 
a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto 
que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, 
o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con 
la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos; 

 
Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del RLCE, a su vez 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; 
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Que, en el Anexo de definiciones del RLCE se define a la 
estandarización como: el “Proceso de racionalización consistente en ajustar a un 
determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los 
equipamientos preexistentes”, dicha definición es compartida con lo establecido 
en el numeral 6.1 de 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 del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE); 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 de la 

Directiva, se debe tener en consideración 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. Además, el numeral 7.2 señala cuales 
son los presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización: 
a) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes así como ciertos servicios 
especializados; b) 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, asimismo el numeral 7.3 de la referida Directiva, a su vez, 
establece que cuando el área usuaria considere inevitable definir el requerimiento 
haciendo referencia, entre otros, a marcas, deberá elaborar un informe técnico de 
estandarización debidamente sustentado, el cual deberá contener como mínimo: 
a) La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad; b) 
De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca 
o tipo de producto, así como las especificaciones técnicas o términos de 
referencia, según corresponda; c) El uso o aplicación que se le dará al bien o 
servicio requerido; d) La justificación de la estandarización, donde se describa 
objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la 
estandarización antes señalados y la incidencia económica de la contratación; e) 
Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta 
la estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria; y, f) La fecha de 
elaboración del informe técnico; 

 

Que, del mismo modo el numeral 7.4 de la Directiva dispone que la 
estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el 
Titular de la Entidad, sobre la base del informe técnico de estandarización emitido 
por el área usuaria; advirtiendo que dicha aprobación deberá aprobarse por 
escrito, mediante resolución o documento que haga sus veces y publicarse en la 
página web de la Entidad al día siguiente de producida la aprobación; asimismo, 
en dicho documento debe indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, 
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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°063-2022-INIA-GG 
 

precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, 
dicha aprobación quedará sin efecto; 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.6 de la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, la estandarización no supone la existencia de 
un proveedor único en el mercado nacional; es decir, el hecho que una Entidad 
apruebe un proceso de estandarización no enerva la posibilidad de que en el 
mercado pueda existir más de un proveedor, con lo cual en principio la Entidad se 
encontraría obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al 
proveedor con el cual celebrará el contrato; 

 

Que, mediante Informe Técnico N° 351-2022-MIDAGRI-INIA- 
GG/OA-UI/ST – Informe de Estandarización N° 003-2022, se establece el sustento 
técnico que permita utilizar suministros originales (toners, tinta y cinta) en las 
fotocopiadoras, equipos multifuncionales, impresoras láser de tinta y matriciales 
que conforman la estructura de impresión y fotocopiado preexistente en el INIA, 
por lo que se hace necesario estandarizar la compra de suministros originales para 
el equipo preexistente. Del referido informe se advierten los siguientes aspectos: 
a) Descripción del equipamiento preexistente; b) Descripción de los bienes y/o 
servicios requeridos; c) Justificación de la Estandarización; d) Incidencia 
económica; e) Período de vigencia; y, f) Firmas, se advierte la firma del Director 
de la UI y webmaster del INIA –área usuaria-, fecha del informe -10 de noviembre 
de 2022-; 

 
Que, Memorando N° 1080-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OA-UI de 

fecha 11 de noviembre de 2022, la Oficina de Administración (OA) otorga la 
conformidad respectiva al Informe de Estandarización, y remite el mismo para la 
emisión del Informe y acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 0131-2021-INIA, se delegó 

en el Gerente General del INIA, la función de “Autorizar los procesos de 
estandarización del INIA, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la 
materia”; en ese sentido, en mérito a lo indicado, la estandarización propuesta 
deberá ser aprobada mediante Resolución de Gerencia General; 

 

Que, con Informe N° 0259-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 
18 de noviembre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que, en virtud al 
sustento técnico y la normativa glosada, resulta viable aprobar la estandarización 
propuesta por la Unidad de Informática, con la conformidad de la Unidad de 
Abastecimiento y la Oficina de Administración, a través de una Resolución de 
Gerencia General; 
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Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Unidad de Informática y la Unidad de Abastecimiento; 

 

De conformidad con lo señalado por el TUO de la LCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del INIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2014- 
MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI y la 
Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE que aprueba la Directiva N° 004-2016- 
OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el proceso de Estandarización de insumos de 
impresión, debidamente sustentado con el Informe Técnico N° 351-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OA-UI/ST – Informe de Estandarización N° 003-2022 emitido 
por la Unidad de Informática, con la finalidad de garantizar la operatividad y 
funcionalidad de los equipos de impresión del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria. Dichos insumos de impresión se encuentran detallados en el cuadro que 
como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Disponer que la estandarización aprobada en el 
artículo precedente, es por el período de tres (3) años; contados a partir de la 
publicación de la presente resolución, la cual podrá ser inferior en caso varíen las 
condiciones que determinaron su aprobación. 

 
Artículo 3.- Disponer que durante el periodo de vigencia de la 

estandarización a que se refiere el Artículo 1 de la presente Resolución, la Unidad 
de Informática y la Oficina de Administración verificarán permanentemente si se 
mantienen las condiciones que determinaron su aprobación, y en caso varíen, 
deberá informar inmediatamente. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento realice las 

actividades necesarias para concretar la adquisición de los bienes requeridos, 
para tal efecto deberá tener en consideración lo señalado en el numeral 7.6 de la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se 
hace referencia a determinada marca o tipo particular” y todo en cuanto le fuere 
aplicable, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en 

el portal institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia
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