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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 327-2019-MPC. 

Cusco, veinticuatro de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N.° 385-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el Director de la Oficina de 
r Logística, Informe N.° 143-SGEM/Gl-MPC-2019, emitido por el Sub Gerente de Equipo 

Mecánico, Memorándum N.° 873-SGOP-Gl-MPC-2019, emitido por el Sub Gerente de 
Obras Públicas, Informe N.° 570-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el Director (e) de la 
Oficina de Logística, Memorándum N.° 361-2019-OGA-MPC, emitido por el Director de la 
Oficina de Logística, Informe N.° 420-2019-AL-LOG.OGA-MPC, emitido por la Abogada de 
la Oficina de Logística, Informe N.° 769-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el Director de 
Logística, Memorándum N.° 394-2019-OGA-MPC, emitido por el Director de la Oficina 

, General de Administración, Informe N.° 614-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 478-2019-AL-LOG.OGA-MPC, emitido 

! \J 'por la Abogada de la Oficina de Logística, Informe N.° 878/OGAIMPC-2019, emitido por el 
Director de la Oficina de Logística, Memorándum N.° 1607-SGOP-Gl-MPC-2019, emitido 
por el Sub Gerente de Obras Públicas, Informe N.° 229-SGEMIGI-MPC-2019, emitido por 
el Sub Gerente de Equipo Mecánico, Informe N.° 510-2019-AL-LOG.OGA-MPC. emitido por 
la Abogado de la Oficina de Logística, Informe N.° 922-OLIOGAIMPC-2019, emitido por el 
Director de la Oficina de Logística, Memorándum N.° 476-2019-OGA-MPC, emitido por la 

r 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 701-2019-OGAJ/MPC, 

' emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Memorándum N.° 520-
2019-OGA-MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Administración, 
Memorándum N.° 375-2019-O GAJIMPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, sobre aprobación del Proceso de Estandarización de bienes para la 
'maquina: Planta de Asfalto Móvil, Marca: CIBER, Modelo: KOMPAKT 500 en la 

unicipalidad Provincial del Cusco", y; 

CONSIDERANDO: 

k/ Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 30305. 
señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: 'Los gobiemos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". En ese sentido, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, señala: "16.1 El área usuaria 
requiere los bienes, seivicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la 
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contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
, cumplimiento de las funciones de la Entidad. (...)"; 

ue, el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
becreto Supremo N.° 344-2018-EF, refiere: "(...) 29.4 En/a definición de/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. (...)"; 

Que, a través de la Directiva N.° 004-2016-OSCE/CD, se aprueba los Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo en particular, señala 
en sus Disposiciones Generales, numeral 6.1: "Debe entenderse por estandarización, al 
proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes 

I. o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes.". Así también en sus 
Disposiciones Específicas, señala lo siguiente: "7.1 La estandarización deben respondera 
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. 7.2 Los presupuestos que deben 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 requiere contratar 
son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 
im prescindibles para garantizar la funcionalidad, opera tividad o valor económico de dicho 

quipamiento de dicho equipamiento o infraestructura. (...)"; 

A' 

Que, el numeral 7.3 de la Directiva en mención señala que: "Cuando en una contratación 
en particular el área usuaria - aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar o 
que, dada su especialidad y funciones, cana liza los requerimientos formulados por otras 
ependencías - considere que resulta inevitable definir e/requerimiento haciendo referencia 
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen 
producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá 

laborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual contendrá 
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 de/jefe del área usuaria. 

f. La fecha de elaboración de/informe técnico.' 

Que, el numeral 7.4 de la Directiva citada, establece 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, 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 
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o instrumento que haqa sus veces, y publica rse 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/as condiciones que 
determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto. (...)"; 

/ Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismos Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, a través de la Opinión N.° 106-2016/DTN en relación a la inclusión de marcas en el 
requerimiento formulado, concluye: "(...) El área usuaria a! momento de definir el 
requerimiento para una contratación (...), no deberá hacer referencia a marcas, nombres 

. comerciales, patentes o cualquier otra descripción que oriente la contratación de un 
r determinado proveedor, salvo que de forma previa la Entidad haya aprobado un proceso 

de estandarización. (...)' 

Que, en lo referente al proceso de estandarización, la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE, se pronuncia a través de la Opinión N.° 116-201 7-DTN, concluyendo: "(...) No 
procede aprobar una estandarización cuando los bienes o se,vicios a contratar — 

-/ \ \? independientemente de su accesoriedad o complementariedad — sean susceptibles de ser 
suplidos por otros de diferente tipo, modelo, o marca, sin que con ello se altere o haga 

3% X perder la operatividad, funcionalidad o el valor económico del equipamiento o 
4, cÇ infraestructura preexistente; de este modo, e/uso de dicho mecanismo solo está permitido 

en caso que ello responda a criterios técnicos y objetivos, y no cuando obedezca a 
apreciaciones subjetivas de valoración o a la intención de uniformizar el equipamiento o 
infraestructura por razones estéticas. "; 

Que, con Informe N.°385-OL/OGA/MPC-2019, de fecha 17 de abril de 2019, el Director de 
la Oficina de Logística, manifiesta que: "(...) pongo de su conocimiento que teniendo la 
necesidad de contratar los repuestos antes indicados, el área usuaria debe elaborar un 
informe técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización, debidamente 
sustentado, el que contendrá como mínimo la descripción del equipamiento o 
nfraesfructura preexIstente, la descripción del bien o servicio requerido, el uso o aplicación 
que se le dará al bien o servicio requerido, la justificación de la estandarización, nombre, 
cargo y firma de la persona responsable de la evaluación, la fecha de elaboración del 
informe técnico. "; 

Que, mediante Informe N.° 143-SGEM/Gl-MPC-2019 de fecha 20 de mayo de 2019, el Sub 
Gerente de Equipo Mecánico, remite el Informe Técnico de estandarización, concluyendo: 
«(...) Los repuestos originales CIBER están destinados y optimizados para los equipos 
CIBER, garantizan su funcionamiento y la operación estable de la planta. Los repuestos 
originales tienen garantía de fábrica por algún defecto de fabricación marca CIBER, y se 
requiere cabe indicar que e! uso de repuestos originales es comendado por el fabricante, 
garantiza el funcionamiento de las maquinarias a reparar y aseguran la inversión a realizar. 
(...) Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores se hace 
necesaria la adquisición de los bienes (Repuestos) en marca CIBER, toda vez que permitirá 
contar con la garantía de funcionamiento de la unidad y protegerá la inversión realizada 
siendo estos los repuestos que recomienda el fabricante, asegurando la operatividad de la 
planta de asfalto. (...)"; 

Que, con Informe N.° 614-2019-OGAJ/MPC, de fecha 31 de julio de 2019, la Directora de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye: "El informe técnico de estandarización de 
repuestos para la reparación de maquinaria planta de asfalto móvil CIBER COMPAKT 500, 
no cumple con el contenido mínimo regulado a través de la Directiva N.° 004-2016-
OSCE/CD — Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada 



',A O, 

p 

arco o tipo en particular Con la finalidad de emitir el informe técnico, acorde a lo regulado 
la Directiva N.° 004-2016-OSCEICD, e/responsable de/área usuaria deberá de realizar 
coordinaciones que resulten necesarias con el responsable del Organo Encargado de 

i? Contrataciones de la Municipalidad Provincial del Cusco. (...)"; 
4Loit 

Que, mediante Informe N.° 478-2019-AL-LOG.OGA-MPC, de fecha 07 de agosto de 2019, 
Ahogda de Oficina de Logística Fiorella Alvarez flurand, señala: "(. ) Asesoría Legal 

' de Logística cumple con informar que por error material se insertó indebidamente los 
párrafos (...) en el numeral 2.10 del Informe N.° 420-2019-AL-LOG.OGA-MPC, dado que 
según el análisis efectuado por la suscrita el informe técnico para estandarización glosado 
al Informe N.° 143-SGEM/GI-MPC-2019, cumplía con los requisitos establecidos (...)"; 

Que, según Informe Técnico para Estandarización de Repuestos para la Reparación de 
Maquinaria, emitido por el Sub Gerente de Equipo Mecánico, que va adjunto al Informe N.° 
229-SGEMlGl-MPC-2019, de fecha 14 de agosto de 2019, se concluye: "(...) Sobre la base 

las consideraciones expuestas en los numerales anteriores se hace necesaria la 
&f\\ \ . -adquisición de los bienes (Repuestos) en marca C/BER, toda vez que permitirá contar con 

a garantía de funcionamiento de la unidad y protegerá la inversión realizada siendo estos 
D'-' \\ ¿'los repuestos que recomienda el fabricante, asegurando la opera tividad de la planta de 
% asfalto"; 

Que, mediante Informe N.° 701-2019-OGAJIMPC, de fecha 22 de agosto de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta que: "(...) El área usuaria, 
a través del Sub Gerente de Equipo Mecánico, ¡ng. Jorge W. Torres Gómez, emite la 
ampliación del Informe Técnico conforme ¡o señala la Directiva N.° 004-2016-OSCE!CD. La 
citada Directiva en el numeral 7.3 señala el contenido mínimo del mismo, conforme al 
siguiente detalle: 

La descripcíón del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad: En 
el Informe Técnico se hace referencia a la máquina de planta de asfalto móvil, marca 
CIBER, modelo KOMPAKT 500. 
La descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de 
producto; así como las especificaciones o términos de referencia seqún 
corresponda:  En el Informe Técnico se realiza una relación de los bienes requeridos, 
indicando la marca CIBER. Las Especificaciones Técnicas se adjuntaron a la Hoja de 
Requerimiento — 2019 N.° 201-00000000561. 

• Uso o aplicación que se le dará al bien requerido:  En el Informe Técnico, en relación 
a! uso, señala que se requiere adquirir repuestos para la planta de asfalto CIBER 
KOMPAKT 500, para la reparación de la maquinaria, requiriendo que los repuestos sean 
funcionamiento y la operación estable de la planta. Asimismo, señala que los repuestos 
origina/es CIBER están diseñados y optimizados para los equipos CIBER, garantizando 
su funcionamiento y la operación de la planta. 

• La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los 
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incidencia económica de la contratación: El Informe Técnico justifica la 
estandarización señalando que los bienes a contratar son accesorios o 
complementarios a la infraestructura preexistente, los cuales son imprescindibles para 
garantizar su funcionabilidad y opera tividad. En cuanto a la incidencia económica, 
señala que esta no es posible de evaluar, pues no existen componentes alternativos en 
el mercado, aclarando que, al ser repuestos originales de la misma marca, se garantiza 
la inversión en la adquisición de los bienes. 
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• Nombre carqo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta la 
estandarización de! bien o servicio, y de! jefe de! área L'sL'aria:  El Informe Técnico 
es suscrito por el Sub Gerente de Equipo Mecánico, ingeniero Jorge W. Torres Gómez. 

• La fecha de elaboración del Informe Técnico:  El Informe Técnico fue elaborado en 
fecha 12 de agosto de 2O19.' 

i, Que, en el precitado informe, la Directora de Ja Oficina General de Asesoría Jurídica opina 
por la procedenda de la aprobación del pru de estandarización de bienes para la 

- maquina: Planta de Asfalto Móvil, marca: CIBER, modelo: Kompakt 500, al responder su 
,aprobación a criterios técnicos y objetivos; 

Que, tomando en consideración el Informe Técnico favorable emitido por el Sub Gerente 
de Equipo Mecánico, así como el informe legal favorable emitido por la Directora de la 

OVI,V Oficina General de Asesoría Jurídica, es procedente ja aprobación dei proceso de 
• 'festandarización de bienes para la máquina: Planta de Asfalto Móvil, Marca: CIBER, Modelo: 

'Kompakt 500 en la Municipalidad Provincial del Cusco; 
(5 

(Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 6 Y 
17 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN de bienes 
para la maquina: Planta de Asfalto Móvil, Marca: CIBER, Modelo: KOMPAKT 500 en la 
MunidpaHdad Provincial del Cusco", de conformidad a! !nforme N.° 229-SGEMIG!-MPC-
2019, emitido por el Sub Gerente de Equipo Mecánico y a los considerandos de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que el periodo de vigencia de la Estandarización 
aprobada en el Artículo Primero será hasta el 31 de diciembre de 2022, contado a partir de 
la expedición de la presente Resolución, la misma que quedará sin efecto de variar las 
condiciones que la determinaron. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Oficina de Logística, Sub Gerencia de 
Equipo Mecánico y demás instancias administrativas según corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco (www.cusco.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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