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RESOLUCION DE GERENCIA No : -2013-MDY

Puerto Callao, 2 1  ENE. 20l3 |

VISTO: La Opinión Legal No. 024-2013-OAJ-MDY de fecha 21 de enero del 2013 
y el Informe No. 071-2013-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 18 de Enero del 2013,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 003-2013-ST-MDY de fecha 18 de Enero del 2013, el 
encargado del Soporte Técnico de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, informa 
detallando en relación de la cantidad de impresoras existentes, modelo y cantidad de 
cartucho y modelo de acuerdo a las empresas existentes.

Que, mediante Informe No. 071-2013-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 18 de enero 
del 2013, la Jefa de la División de Abastecimiento y Patrimonio, señala que teniendo en 
cuenta el Informe No. 003-2013-ST-MDY, referente al informe técnico y la sustentación 
para el proceso de estandarización para la adquisición de suministros para el 
procesamiento automático de datos -  PAD, (TONER)

Asimismo, señala que de la revisión del informe técnico para el proceso de 
estandarización para la adquisición de suministros para el procesamiento automático de 
datos -  PAD (TONER), son para las impresoras monocromáticas modelos HP LASER 
JET P1005, HP LASER JET 1020, HP P4015N Y HP P1102, las mismas que utilizan los 
cartuchos de toner modelos: HP LASER JET Q2612A (12°), HP LASER JET CB435A 
(35A), HP LASER JET CC364A (64A) Y HP LASER JET CE285A (85A).

Que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva No. 010-2009- 
OSCE/CD, para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular, aprobado mediante Resolución No. 358-2009-OSCE/PRE, en la que señala 
que los presupuestos que debe verificarse para que proceda la estandarización son los 
siguientes:

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 requieren contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente: y

c) Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para 
garantizar la funcionabilidad, operativídad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado “Sólo será posible solicitar una marca o tipo 
de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización 
debidamente sustentado, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad”.

La estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por 
el titular de la Entidad o por el funcionario al que este delegue dicha facultad, sobre la 
base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la que podrá



efectuar las coordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad para tal fin. 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. Asimismo, en dicho documento 
deberá indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, precisándose que de variar 
las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin 
efecto.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 855-2012-MDY de fecha 06 de 
noviembre del 2012, CPCC Edwin Valera Cívico y el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, el proceso de estandarización para la adquisición 
de suministro originales para el procesamiento automático de datos -  PAD, para las 
diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el ejercicio fiscal 2013.

ARTICULO SEGUNDO.- PROHIBIR, la variación de las condiciones que determinaron la 
estandarización, bajo apercibimiento de quede sin efecto la aprobación.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a todas las áreas administrativas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


