Resolución Jefatural
N° 081-2021-MTC/34.01.03
Lima, 27 de abril de 2021.
VISTOS:
El Memorándum N° 016-2021-MT C/34.12 de fecha 22 de enero del 2021, elaborado por la
Dirección de Desarrollo Tecnológico y Transmisiones, el Informe Técnico de Estandarizació n; y el Informe
N° 433-2021-MTC/34.01.03. de f echa 20 de abril del 2021del Jef e (e) de la Unidad de Logística de
la Of icina de Administración; y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataci o n es
del Estado, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios 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 contratación. Los bienes ,
servicio u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad;
Que, el artículo 29°, numeral 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: “En la definición del requeri miento no se hace referenci a a fabricación o procedenc i a,
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determi nados, ni descripc i ón
que oriente la contrataci ón hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondi ente proc es o
de estandari zación debidamente autorizado por su Titular (…)”;
Que, mediante Directiva N° 004-2016- OS CE/CD, aprobada por Resolución N° 011-2 0 1 6 OSCE/P RE , el Organis mo Supervisor de las Contratac io nes del Estado, aprobó los “Lineami e n to s
para la contratació n en la que se hace referenci a a determi nad a marca o tipo particular”, y señala en
el numeral 6.1 que la estandari zació n es el proceso de racionalizació n consistente en ajustar a un
determi nado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamie n to s
preexistentes ;
Que, en el numeral 7.1 de la citada Directiva, se señala que la Entidad debe aplicar la
estandari zació n cuando responda a criterios técnicos y objetivos que la sustenten debiendo ser
necesari a para garanti za r la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o
infraestruc tura preexistente de la Entidad;
Que, asimismo y conforme lo previsto en el numeral 7.2 de la mencionad a Directiva, para que
proceda la estandari zació n, se debe cumplir con dos presupuesto s verificables: a) la Entidad posee
determi nado equipamiento o infraestructura pudiendo ser maquinari as, equipos, vehículos, u otro tipo
de bienes, así como ciertos servicios especializado s; b) los bienes o servicios que se requi er e
contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructu ra preexistente; e
imprescindibl es para garanti zar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o
infraestruc tura;
Que, en un proceso de estandari zació n debe responder a criterios técnicos y objetivos que la
sustenten debiendo ser necesari a para garanti zar la funcionalidad, operatividad o valor económico del
requeri mi ento o infraestructur a preexistente de la Entidad, debiendo el área usuaria elaborar un
Informe Técnico de Estandari zació n cuando resulte inevitable solicitar determi nad a marc a o tipo
particular de bienes o servicios a ser contratados , sustentando la necesidad de realizar la
estandari zació n;
Que, adicionalmente el numeral 7.3 de la mencionad a Directiv a establece 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, canaliza los requerimientos formulados por
otras dependencias – considere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo
referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos,
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origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá
elaborar 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 del jefe del área usuaria, y f) La fecha de elaboración del informe técnico.”
Que, en atención a la normativ a señalada, la Dirección de Desarrollo Tecnológico y
Trans misio nes en su calidad de área usuaria y especializad a, ha elaborado el Informe Técnico de
Estandari zació n para la contratació n de bienes y servicios de la plataforma de Servidores de la Marc a
CISCO en el recinto Villa Deportiv a Nacional - VIDENA, los cuales son complementario s a la
infraestruc tura preexistente con la que actualmente cuenta nuestra Entidad; asimismo, el precitad o
Informe desarroll a lo establecido en el numeral 7.3 de la Directiva N° 004-2016-OS CE/C D;
Que, mediante Informe N° 433-2021-MTC/34. 01.03 de f echa 20 de abril del 2021 el Jef e (e)
de la Unidad de Logística en mérito al Inf orme elaborado por la Dirección de Desarrollo
Tecnológico y Transmisiones, inf orma que la inf raestructura preexistente f ue adquirid a por la
Entidad y señala que el área usuaria ha sustentado técnicamente que lo solicitado para
estandarizar es complementario y requerido para mantener la vida útil y garantizar la integridad
de los equipos; solicitando se gestione el trámite respectivo;
Que, en mérito a los documentos de vistos y considerando que el pedido de
estandarización de bienes y servicios de la Plataforma de Servidores de la Marca CISCO en el reci nto
Villa Deportiv a Nacional - VIDENA, es complementario a la inf raestructura prexistente, con la cual
actualmente cuenta nuestra Entidad, se ha observado las f ormalidades previstas en la normativa
de contrataciones del Estado vigente y cumple con los pres upuestos establecidos en la Directiva
N° 004-2016-OSCE/CD, sobre “Lineamientos para la contratación en la que se hace ref erencia
a determinada marca o tipo particular”, resulta necesario que se apruebe la estandarización
solicitada y se disponga su publicación en el portal institucional de la Entidad al día siguiente de
su aprobación;
Que, según lo señalado en el numeral 7.4 de la Directiva N° 004-2016-OSCE / CD
“Lineamientos para la contratación en la que se hace ref erencia a determinada marca o tipo
particular”, la estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el
Titular de la Entidad o por el f uncionario al que éste delegue dicha f acultad, sobre la base del
inf orme técnico de estandarización emitido por el área usuaria, mediante resolución y deberá
publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación;
Que, en uso de las f acultades delegadas por el Titular de la Entidad mediante Resolución
Directoral Ejecutiva N°013-2019-MTC/34, del 14 de f ebrero de 2019, corresponde al Jef e de la
Of icina de Administración aprobar la estandarización para la contratación de bienes o servicios;
De conf ormidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 320-2019-MTC/01 del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que aprueba el Manual de Operaciones del
Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos , Resolución Directoral
Ejecutiva N° 013-2019-MTC/34, Ley 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y
su modif icatoria el Decreto Legislativo N° 1341, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modif icatoria el Decreto
Supremo N° 056-2017-EF; y la Directiva N° 004-206-OSCE/CD “Lineamientos para la
contratación en la que se hace ref erencia a determinada marca o tipo particular”.
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la estandarización para la contratación de bienes y servicios para
Servidores (Chasis Blade, Servidores Blade y Servidores rackeable) de la marca CISCO, como
complementario e imprescindible para garantizar la f uncionalidad, operatividad y valor económico
de la inf raestructura preexistente con que cuenta la entidad.
Artículo 2.- La estandarización a que se ref iere el artículo precedente es aprobada por
un período de dos (02) años, la cual quedará sin ef ecto en caso varíen las condiciones que
determinaron su aprobación.
Artículo 3.Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional del Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ,
al día siguiente de su aprobación.
Regístrese y comuníquese.

Documento Firmado Digitalmente
JAVIER FLORES PAJUELO
Jefe de la Oficina de Administración
Proyecto Especial legado de los Juegos
Panamericanos

