
f tvlun¡cipalidad de Lima
Añc de ¿ Consoldacón Cel Mar oeGrau
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VISTOS:

Los lnformes Técnicos de Eslandarizac¡ón N' 003-2016-MMUIMPL/cTl, N' 004-2016-
MMUIMPUGTI y N' 005-2016-MMUIMPUGTI de la Gerencia de Tecnoloqía de la lnformación; y,
el lnforme N" 63-2016-MMUIMPUOGAF de la Ofic¡na General de Adm¡nisiración y Finanzas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N" 350-2015-EF, las Especmcac¡ones Técnicas que
¡ntegran el requer¡m¡ento conlienen la descripc¡ón objetiva y precisa de las característ¡cas y/o
requ¡sitos func¡onales relevanles para cumplir la final¡dad pública de la contratación, y las
condiciones en las que debe ejecutarse la contratación; y que en la definición del requerimiento no
se hace referenc¡a a fabricac¡ón o procedencia, procedim¡ento de fabricación, marcas, patentes o
tipos, origen o producc¡ón determinados, ni descripción que oriente la contralac¡ón hacia ellos,
salvo que la Ent¡dad haya ¡mplementado el correspond¡ente proceso de estandar¡zación
debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras "o equivalente"
a continuación de dicha referencta;

Que, según el Anexo de Def¡nic¡ones del citado Reglamento, la Estandarización es un proceso de
racionalizac¡ón consistente en ajustar a un determinado t¡po o modelo los bienes o servic¡os a
conlralar, en atenc¡ón a los equipamientos preeistentes; y, según el numeral Vl.'l de la D¡recl¡va
N' 004-2016-OSCE/CD 'L¡neam¡enlos para la Contratac¡ón en la que se hace referenc¡a a
determinada marca o t¡po particular", aprobada por la Resolución N' 0'11-2016-OSCE/PRE, la
estandar¡zac¡ón es el proceso de racional¡zación que una Entidad debe apl¡car cuando le resulta
¡nevitable contratar un bien o servic¡o de una determinada marca o t¡po particular, dado que sólo
este b¡en o seNic¡o garanl¡za la func¡onalidad, operativ¡dad o valor económico del equipam¡ento o
infraestructura preexistente en la Entidad;

Que, el numeral Vl.2 de la referida Direct¡va, establece que para que proceda la estandarizac¡ón,
deben ver¡fcarse los siguientes presupueslos: i) la Entidad posee determ¡nado equipamiento o
infraestructura, pudiendo ser maqu¡nar¡as, equ¡pos, vehículos, u otro t¡po de b¡enes, así como
c¡ertos serv¡cios espec¡alizados; i¡) los b¡enes y servic¡os que se requiere contratar son accesorios
o complementarios al equipam¡ento o infraestructura preexistente; y, iii) los b¡enes o servicios que

requiere conlratar son ¡mpresc¡nd¡bles para garant¡zar la funcional¡dad, operetividad o valor
del equipam¡ento o infraeslruclura preexistente;

, del mismo modo, el numeral V|.3, de la citada D¡rectiva ref¡ere que cuando el áreas usuar¡a,
dec¡r aquella de la cual prov¡ene el requerimienlo de contratar o que, dada su especial¡dad y

canaliza los requer¡m¡entos formulados por otras dependenc¡as, considere que resulta
¡nevitable solicitar determinada marca o tipo particular en los bienes o seMc¡os a ser contralados,
deberá elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustenlado, el cual deberá
conlener, como mínimo: i) la descripción del equ¡pamienlo o infraestruclura preex¡stente de la
Ent¡dad; ii) la descripc¡ón del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de producto,
así como las especificaciones lécn¡cas o térm¡nos de referencia, según corresponda; íi¡) el uso o
aplicación que se le dará al bien o seNicio requerido; iv) la justificación de la estandar¡zación,
donde se describa objetivamente los aspectos técn¡cos, la verif¡cación de los presupuestos para la
eslandar¡zación antes señalados y la ¡ncidencia económ¡ca de la contratación; v) nombre, cargo y
f¡rma de la persona responsable de la evaluación que sustenta la eslandarizac¡ón del bien o
servicio, y deljefe del área usuar¡a; y vi) la fecha de elaboración del informa técn¡co:

\ Que, en consecuenc¡a, de acuerdo a lo prev¡sto en el marco legal vigente, sobre la base de los
,_lnformes Técnicos para Eslandarizac¡ón de Software N. 003-2016-MMUIMPL/GT|, sofl\,vare
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Microsoñ Projecl Professional; N' 004-2016-MMUIMPUGTI, soft\,are M¡croson Office; y, N' 005-

2016-MMUIMPUGTI, soñ are Autodesk AutoCAD, emitidos por la Gerencia de Tecnología de la
lnformación, resutta necesario que Se autorice la estandarización de los sofi\dare Autodesk
AutoCAD, Microsofr Proiecl Profess¡onal y M¡crosoft Office, últimas versiones, durante el per¡odo

de tres (03) años, el cual podrá ser infer¡or, en caso varíen las cond¡ciones que determinaron la

estandarizac¡ón;

Con las visaciones de la Ofic¡na General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, la Of¡c¡na de Asesoría
Jurídica, y la Gerencia de Tecnología de la lnformación; y, de conform¡dad con lo d¡spuesto en la
Ley N' 30225, Ley de Contratac¡ones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N" 350-2015-EF; y, la Direcl¡va N' 004-2016-OSCE/CD;

SE RESUELVE:

enfícuLO l'.- Autor¡zar la Estandarización de los sonware Autodesk AutoCAD, Microsofr Project
Professional y Microsoñ Off¡ce, durante el periodo de tres (03) años, conlados a partir del dia
sigu¡ente de emitida la presente resolución.

enfícut-o 2",- Not¡ñcar la presente resolución a la Gerencia de Tecnología de la lnformac¡ón, a

f¡n de verificar duranle el periodo de v¡gencia de la presente estandarización, s¡ se manl¡enen las
cond¡ciones que determinaron su aulorizac¡ón, en cuyo caso quedará sin efeclo.

3o.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Porlal lnstituc¡onal del
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPoRTE.

Regístrese y comuniquese


