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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° i ¡ 3  -2012-MDY.

PUERTO CALLAO,  ̂  ̂ ^  2012

VISTO: EL INFORME N° 015-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, DE
FECHA 06-01-2012, Y LA OPINION LEGAL N° 011-2012-MDY-SGAJ DE FECHA 09-01-2012 SOBRE 
APROBACION DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS 
ORIGINALES PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS -  PAD, (TONER), y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, prescribe que 
para la descripción de las características técnicas de los bienes a contratar no hará referencia a marcas o 
nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que 
oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico. Esta regla general 
tiene una excepción en la referida disposición al establecer que solo será posible solicitar una marca o 
tipo de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización debidamente 
sustentada, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

Que, el numeral 22 del Anexo de Definiciones del precitado 
Reglamento, define a la Estandarización como el proceso de racionalización consistente en ajustar a un 
determinado tipo o modelo los bienes, suministros u obras a contratar, en atención a los equipamientos 
preexistentes:

Que, la Directiva N° OIO-2OO9 -OSCE/CD. “Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo en particular”, señala en su numeral
VI.I, que la estandarización es el proceso de racionalización que una Entidad debe aplicar cuando le
resulta inevitable contratar un bien o servicio de una determinada marca o tipo particular, dado que solo 
este bien o servicio garantiza la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente en la Entidad.

Que, el numeral VI.2, de la precitada Directiva, establece que para 
que proceda la estandarización deben verificarse los siguientes presupuestos: i) la Entidad posee 
determinado equipamiento o infraestructura, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados; ii) los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente: y ¡ii) los bienes o servicios que se requiere contratar son 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente;

Que, del mismo modo, el numeral VI.3, de la citada Directiva refiere 
que cuando el área usuaria considere que resulta inevitable solicitar determinada marca o tipo particular 
en los bienes o servicios a ser contratados, deberá elaborar un informe técnico de estandarización 
debidamente sustentado, el cual deberá contener, como mínimo: i) la descripción del equipamiento o 
infraestructura pre existente de la Entidad; ii) la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la 
marca o tipo de producto asi como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según 
corresponda; iii) el uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido; iv) la justificación de la 
estandarización donde describa objetivamente los aspectos técnicos, laverificación de los presupuestos 
para la estandarización antes señalados y la incidencia económica de la contratación; v) 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 vi) la fecha de elaboración del informe;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 512-2011-MDY, de fecha 
07 de abril del 2011 se aprobó la Estandarización para la Adquisición de los Suministros Originales para 
el Procesamiento automático de datos -  PAD, para las diferentes Áreas de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para el ejercicio 2011.



Que, mediante el Informe N° 015-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de 
fecha 06-01-2012, solicita aprobación de estandarización de suministros originales para procesamiento 
automático de datos -  PAD (Tóner monocromático) para impresoras de la marca HEWLLET PACKRD, en 
los modelos HP LASER JET Q2612A (12A), HP LASERJET CB435A (35A), HP LASERJET 
CC364A (64A) y HP LASERJET CE285A (85A), así mismo recomienda que la vigencia de dicha 
estandarización se dé durante el ejercicio 2012.

Que, en consecuencia, de conformidad con el numeral Vl.4de la 
Directiva N° 010-2009-OSCE/CD, que establece los “Lincamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo en particular” , resulta necesario que, sobre la base del informe 
Técnico de Estandarizaciónelaborado por la Unidad de Soporte Técnico e informática de la Entidad y la 
Opinión Legal emitido por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, se apruebe la Estandarizaciónpara la 
adquisición de Suministros para el procesamiento automático de datos -  PAD (Tóner monocromático) y 
se disponga su publicación en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha al día siguiente 
de producido este hecho.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo 
Primero de la Resolución de Alcaldía No. 006-2012-MDY., la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Pedro Abilo 
Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 20°, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
No. 27972, del Decreto Legislativo No. 1017 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Decreto 
Supremo No. 184-2008-EF., del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR LA ESTANDARIZACION PARA 
LA ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS ORIGINALES PARA EL PROCESAMIENTO AUTOMATICO 
DE DATOS -PA D , TONER HP LASER JET Q2612A (12A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 
1020, TONER HP LASERJET CB435A (35A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1005, TONER 
HP LASERJET CC364A (64A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P4015N Y TONER HP 
LASERJET CE285A (85A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P1102, PARA USO DE LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA.

ARTICULO SEGUNDO.-LA VIGENCIA DE LA PRESENTE 
ESTANDARIZACION SERA DURANTE EL PERIODO DEL EJERCICIO 2012, A PARTIR DEL 
SIGUIENTE DIA DE SU APROBACION.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR A LA SUB GERENCIA DE 
SECRETARIA GENERAL LA PUBLICACION DE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL PORTAL WEB 
DE LA ENTIDAD AL DIA SIGUIENTE DE PRODUCIDA SU APROBACION, ASI MISMO LA 
NOTIFICACION Y DISTRIBUCION DE LA PRESENTE RESOLUCION

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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