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RESOLUCIÓN N° 062-2020-INVERMET-SGP 
 

   Lima, 04 de setiembre de 2020 
 
VISTOS: Los Informes N° 099, N° 0100 y N°0126-2020-INVERMET-OPP-INF de 

la Coordinadora de Informática de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe 
N° 099-2020-INVERMET-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe 
N° 694-2020-INVERMET-OAF/ALOG de la Coordinadora de Logística de la Oficina de 
Administración y Finanzas, y el Informe N° 0150-2020-INVERMET-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y demás antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea el 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, y de acuerdo con el literal b) del 
artículo 20 de su Reglamento, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 083, son funciones 
del Secretario General Permanente conducir la marcha administrativa, económica y 
financiera del INVERMET; 

 
Que, conforme al Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su modificatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, el Titular de la Entidad, es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con 
sus normas de organización, quien ejerce las funciones previstas en la Ley y su 
reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras; 

 
Que, el Secretario General Permanente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

19 y el literal b) del artículo 20 del Reglamento del INVERMET, aprobado por Acuerdo 
de Concejo N° 083, concordado con el literal n) del artículo 22 del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD, es el funcionado 
de mayor jerarquía de la institución y, como tal, ejerce en su calidad de máxima 
autoridad administrativa, las facultades y obligaciones determinadas por las normas de 
contratación pública; 

 
Que, el artículo 16 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado dispone que 

el área usuaria requiere 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, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad; 

 
Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 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; 
 

Que, de conformidad con el numeral 6.1 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o 
tipo particular”, aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, concordado con el 
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Anexo N° 1 - Definiciones del citado Reglamento, debe entenderse por estandarización, 
al proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los 
bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes; 

 
Que, la Coordinadora de Informática de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

a través de los Informes N° 100 y N° 126-2020-INVERMET-OPP, sustenta técnicamente 
el proceso de estandarización para la contratación de las “Licencias CSP de Microsoft 
365 Business Basic que incluya plataforma de correo electrónico Outlook en la nube 
para el Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET”, conforme a lo dispuesto en 
los numerales 7.2 y 7.3 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; 

 
Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante Proveído N° 2448-2020-

INVERMET-OAF, otorga conformidad al Informe N° 694-2020-INVERMET-OAF/ALOG 
de la Coordinadora de Logística, quien recomienda la aprobación del proceso de 
estandarización para la contratación de las “Licencias CSP de Microsoft 365 Business 
Basic que incluya plataforma de correo electrónico Outlook en la nube para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones –INVERMET”; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, con Informe N° 0150-2020-INVERMET-OAJ, 

emite opinión legal favorable para aprobar la estandarización para la contratación de las 
referidas licencias, en atención al cumplimiento de las disposiciones y requisitos 
establecidos en el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, y en 
la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación en la que se 
hace referencia a determinada marca o tipo particular”, respectivamente; 

 
Que, el proceso de estandarización, de acuerdo a lo requerido por la Coordinadora 

de Informática de la Oficina de Planificación y Presupuesto, debe ser aprobado por el 
periodo de un (01) año, el cuál podrá ser inferior, en caso varíen las condiciones que 
determinaron la estandarización;  

 
Con el visto de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de 

Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde 
a sus respectivas competencias; y,  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del 

INVERMET; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su modificatoria; el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, y su modificatoria; la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos 
para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, 
aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE; el Acuerdo de Concejo N° 083, que 
aprueba el Reglamento del INVERMET; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF del INVERMET, aprobado por Resolución N° 009-2011-CD; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la estandarización para la contratación de “Licencias CSP de 

Microsoft 365 Business Basic que incluya plataforma de correo electrónico Outlook en 
la nube para el Fondo Metropolitano de Inversiones –INVERMET”, por el periodo de 
doce (12) meses, y en caso de variar las condiciones que determinaron la 
estandarización, su aprobación quedará sin efecto, según el detalle del Anexo, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 Artículo 2.- La aprobación de la estandarización a que se refiere el artículo 
precedente no implica la exoneración del cumplimiento de los requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias y garantías establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias, así como su Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, y modificatoria, para la realización de los actos del procedimiento de selección que 
corresponda y la ejecución contractual respectiva. 

 
Artículo 3.- Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina de 

Administración y Finanzas y a la Oficina de Planificación y Presupuesto para que actúen 
en el ámbito de sus competencias. 

 
Artículo 4.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo 

Metropolitano de Inversiones - INVERMET (www.invermet.gob.pe), al día siguiente de 
su expedición. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.invermet.gob.pe/
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