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Resolución Directoral 

 

0082-2017-MINAGRI-SENASA-OAD 

 

     

                                             01 de Septiembre de 2017 

 

 

 VISTOS: 

 

 El Informe-001-2017-MINAGRI-SENASA-OCPD-UCCIRT-RVENTOCILLA, 

de la Unidad del Centro de Control de Insumos y Residuos Tóxicos, el Informe-038-

2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-LGARCIA, de la Unidad de Logística de la 

Oficina de Administración, y el Informe-132-2017-MINAGRI-SENASA-OAJ-

JTRIVELLI de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

  

 CONSIDERANDO: 

 

Que, la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria se realiza al amparo de lo dispuesto en la Ley 30225–Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº0350-

2015-EF y sus normas modificatorias; 

 

Que, el Artículo 8
1
 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

establece que en la definición del 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 deben agregarse las palabras “o 

equivalente” a continuación de dicha referencia; 

 

Que, en el anexo único de definiciones del acotado Reglamento señala que la 

estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un 

determinado tipo o modelo de bienes o servicios a contratar, en atención a los 

equipamientos preexistentes; 

 

 Que, mediante Resolución Nº011-2016-OSCE/PRE el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado aprobó la Directiva Nº004-2016-OSCE/CD sobre 

lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o 

tipo particular, la cual es de cumplimiento obligatorio por todas las Entidades que se 

                                                 
1
 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
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encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones 

de Estado; 

 

 Que, la referida Directiva señala que la estandarización debe responder a 

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, asimismo dispone que el área usuaria del cual proviene el 

requerimiento a contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 

requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico 

sustentando la necesidad de realizar la estandarización; 

 

Que, la disposición específica 7.2 de la Directiva Nº004-2016-OSCE/CD, 

establece que los presupuestos que deben verificarse para que proceda la 

estandarización son: i) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, 

pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos 

servicios especializados, ii) Los bienes o servicios que se requieren contratar sean 

accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 

imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de 

dicho equipamiento o infraestructura; 

 

Que, mediante los informes de los vistos, la Unidad de Centros de Control de 

Insumos y Residuos Tóxicos – UCCIRT, a través del Informe-001-2017-MINAGRI-

SENASA-OCPD-UCCIRT-RVENTOCILLA sustenta la necesidad de preceder con la 

estandarización para el servicio de diagnóstico especializado y mantenimiento del 

sistema de cromatografía UPLC-MSMS de la marca WATERS, acreditando los 

supuestos para su procedencia, señalando principalmente que: 

 

i. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, cuenta actualmente con 

un equipo UPLC con detector espectrómetro de masas Xevo-TQS de la 

marca Waters (XEVO TQ-S serie: WAA586, Sample Manager: Serie: 

J12UFL116N). Equipo adquirido por la institución y que requiere la 

contratación de un servicio  de mantenimiento para garantizar su 

operatividad. (…)  

 

ii. El alcance del servicio del servicio que se va a requerir comprende el 

diagnostico especializado del sistema de cromatografía UPLC-MSMS, 

mantenimiento y asistencia técnica para el equipo (…)  
 

iii. El SENASA dentro de su competencia busca mantener y mejorar los 

controles de seguridad agropecuaria a fin de mantener la inocuidad 

alimentaria en el país, considerando la importancia para el comercio 

exterior así como el consumo interno de la población, basándose en gestión 

de procesos integrados y el uso intensivo de tecnología. 

 

iv. El mantenimiento del equipo permitirá asegurar la continuidad de los 

procesos de verificación y análisis de contaminantes químicos en alimentos 

agropecuarios para control oficial y servicios a terceros, actividades que 

sirven de apoyo para garantizar la Inocuidad Alimentaria y que permiten de 

esta manera facilitar las operaciones de comercio exterior(…). 
 

v. La continuidad operativa del equipo se podrá lograr implementando un 
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adecuado programa de mantenimiento, soporte y asistencia técnica, 

ejecutado por empresas especializadas, con representatividad de la marca en 

el país, empleando insumos, componentes y repuestos nuevos, originales, 

considerando que no se pueden emplear componentes y repuestos de 

diferentes marcas debido a que corresponden a elementos propietarios de 

cada fabricante (Waters). 
 

vi. (…) para asegurar el cumplimiento de los objetivos de SENASA en materia 

de control y fiscalización, la continuidad operativa del equipo UPLC con 

detector espectrómetro de masas XEVO-TQS de la marca Waters garantiza 

el valor económico de la inversión realizada y las normas referidas a la 

Seguridad Alimentaria (…). 
 

vii. (…)La ejecución de los servicio de mantenimiento del equipo que cuenta 

SENASA a través de empresas con la capacidad de suministrar productos 

nuevos y originales de la marca así como la interacción inmediata con el 

fabricante, constituyen un aseguramiento en el valor del equipo, dado que el 

uso de suministros o repuestos diferente a las marcas, pueden originar daño 

en los equipos que nos conlleven a acelerar la culminación de su vida útil, 

siendo necesario la adquisición de un nuevo equipo antes de lo proyectado 

(…). 
 

viii. (...) debemos considerar los siguientes: COSTO DEL MANTENIMIENTO 

CON REPUESTOS ORIGINALES S/. 36,000.00 (Treinta y seis mil con /100 

Nuevos Soles), COSTO DE UN EQUIPO NUEVO US$. 295,000.00 

(Doscientos noventa y cinco mil y 00/100 Dólares Americanos). 
 

ix. El periodo de vigencia de la estandarización recomendado es de: cinco (05) 

años. 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha señalado en el documento de los vistos 

que la estandarización para la contratación del servicio de diagnóstico especializado y 

mantenimiento del sistema de cromatografía UPLC-MSMS de la marca WATERS 

resulta procedente; 

 

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto por el cual se apruebe la 

estandarización para la contratación del servicio de diagnóstico especializado y 

mantenimiento del sistema de cromatografía UPLC-MSMS de la marca WATERS; 

 

Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Nº 011-2016-OSCE/PRE que 

aprueba la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que 

se hace referencia a determinada marca o tipo en particular”; 

 

Que, el artículo 12°, literal k) del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado por el artículo 

4° del Decreto Supremo N° 027-2008-AG, establece que el Jefe Nacional del SENASA 

es la máxima autoridad, quien ejerce funciones ejecutivas y administrativas en su 

calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad, que tiene como función y 

atribución emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 028-2015-MINAGRI-SENASA y 

modificada por la Resolución Jefatural N° 038-2016-MINAGRI-SENASA; se delega 
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facultades al Director General de la Oficina de Administración del SENASA, donde el 

literal g) del artículo 1°, faculta a aprobar los procedimientos de estandarización para la 

contratación de bienes y servicios, de acuerdo con lo previsto en la normativa de 

Contrataciones del Estado; 

 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria; la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF; y con el visado de la Unidad de Logística y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Aprobar el proceso de estandarización para el servicio de 

diagnóstico especializado y mantenimiento del sistema de cromatografía UPLC-MSMS 

de la marca WATERS o “equivalente”, que cuenta el Pliego Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA. 

 

Artículo 2º.- Establecer que el periodo de vigencia del proceso de 

estandarización a que se refiere el artículo precedente será de CINCO (05) AÑOS a 

partir de la emisión de la presente Resolución Directoral. Déjese establecido que de 

variar las condiciones que determinan la presente estandarización, ésta quedará sin 

efecto.  

 

            Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el 

Portal Electrónico del SENASA, cuya dirección es www.senasa.gob.pe, a más tardar al 

día hábil siguiente de emitida la presente Resolución conforme a lo dispuesto en la 

cuarta Disposición Específica de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD. 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

  

 
 

 

 
  

http://www.senasa.gob.pe/
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