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VISTOS:
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f.

El MEMORANDUM N° 143-2021-CGA-CENARES/MINSA, de fecha 02 de marzo

de 2021, emitido por el Centro de Gestión Administrativa y el INFORME N° 074-2021-
CENARES/MINSA, de fecha 02 de marzo de 2020, emitido por el Equipo de Asesoría
Legal, en relación al proceso de estandarización para el "Suministro de procesamiento de
datos (tóner y tinta) para los equipos multifuncionales, impresoras láser de tinta y
matriciales"; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política

el Perú, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos
úblicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también

la adquisición o la enajenación de bienes;

Que, por su parte, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley
de Contrataciones del Estado, refiere que su finalidad es establecer normas orientadas a
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación

ijo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y
obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos;

Que, a su vez, el numeral 6.1 del artículo 6 de la citada Ley dispone que los
procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos
públicos asignados a la contratación;

Que, ahora bien, el numeral 29.4 artículo 29 del Decreto Supremo N® 344-2018-EF
que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 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, sobre el particular, el citado Reglamento señala en su anexo de definiciones,
que la estandarización es un proceso de racionalización, consistente en ajustar a un
determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los
equipamientos prexistentes;
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Que, en relación a lo expuesto, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, de fecha 9 de enero de 2016,
aprobó la DIRECTIVA N° 004-2016-OSCE/CD, que establece los "Lineamientos para /a
Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular"-.

Que, la citada directiva, en el numeral 6.1, señala expresamente que. la
estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos
preexistente;

Que, en esa línea normativa, esta directiva dispone que, para que proceda la
estandarización deben concurrir los siguientes presupuestos:

•  La Entidad posea determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos
servicios especializados; y

•  Los bienes o servicios que se requieren contratar son accesorios o
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatívidad o valor
económico de dicho equipamiento o infraestructura.

Que, asimismo, la directiva precisa que, cuando el área usuaria, considere que
resulta inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia,
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, 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 lo siguiente:

La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad;

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;

El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido;

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;

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

La fecha de la elaboración del informe técnico.

Que, cabe resaltar que, en los casos que el proceso de estandarización haya sido
aprobado, debe incorporarse la frase "o equivalente" a continuación de la referencia a la
marca del bien;

Que, en relación a la materia abordada en el presente documento, el Centro de
Gestión Administrativa del CENARES, traslada el Informe Técnico elaborado por la
Responsable del Equipos de Informática del CENARES, en su calidad de área usuaria,
respecto del "Suministro de procesamiento de datos (tóner y tinta) para los equipos
multifuncionales, impresoras láser de tinta y mathciales";
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Que, dicho informe Técnico, desarrolla los presupuestos exigidos en la directiva,
señalando la cantidad de 40 (cuarenta) equipos preexistentes en el CENARES entre
EQUIPO MULTIFÜNCIONAL (FOTOCOPIADORA), IMPRESORA LASER, IMPRESORA
INYECCIÓN A TINTA, así como describe la misma cantidad de los bienes requeridos
(consumibles) que serán materia de estandarización, los mismos que se encuentran detalladas en
el Anexo 01 de la presente resolución. Las demás especificaciones técnicas del bien se
encuentran adjuntas al Informe Técnico.

Sobre et Uso o aplicación que se le dará al bien requerido.

Se requiere la adquisición de los ítems de impresoras tipo láser de tinta,
matriciales y multifuncionales por ser herramientas básicas, utilizadas en todas las
dependencias administrativas y operativas del CENARES (Centros, Equipos de Trabajo y
Órgano de Control Institucional), teniendo una amplia utilización desde el inicio de un
trámite (impresión de formularios), hasta la culminación de este (Notas Informativas,
Memorandos, Informe, Informes Técnicos, Proveído, Resoluciones Directorales, etc.).

En tal sentido se requiere una buena calidad de impresión, minimizar las fallas
operativas de los equipos de impresión y fotocopiado, para ello es necesario adquirir
suministros originales para los equipos de impresión y fotocopiado, garantizando así la
continuidad operativa de las dependencias del CENARES, y por ende la satisfacción de la

'  administración y los administrados en los servicios brindados.

De 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

El CENARES, atendiendo a las normas legales señaladas en el literal d) del
numeral VI de la Directiva A/° 004-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la Contratación en
la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular", ha evaluado las razones
técnicas para la Estandarización del requerimiento del Suministro de procesamiento
de datos (tóner y tinta) para los equipos multifuncionales, impresoras láser de tinta
y matriciales, que se encuentran en las distintos Centros (Áreas) de la Entidad, el cual
cumple:

a) Aspecto Técnico

El CENARES, requiere adquirir suministros originales, para los equipos

arcia
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multlfuncionales, impresoras de tipo láser, matriciales, de tinta y detallados en el Anexos
Único, los cuales tienen garantía post venta vigente o carecen de esta. Es necesario
adquirir suministros originales de la misma marca debido a que se ha tenido experiencias
negativas con el uso de suministros compatibles, manifestándose en las consecuencias
que se detallan a continuación:

Constantes quejas de los usuarios señalando que estos suministros tienen una

duración menor que los originales, lo cual solo llega a un 20% o 30 % de lo que

normalmente rinde un tóner original. El rendimiento de uso de los suministros

compatibles, generalmente es mucho menor que los originales por falla en los

cartuchos generando manchas de impresión lo que obliga a cambiar de cartucho con

la consiguiente pérdida de tóner, y por ende la inversión.

Los altos índices de fallas de los suministros (tóner) compatibles acarrean costos

adicionales en perjuicio del CENARES, acortando la vida útil de las impresoras,

debido a las fallas que presentan por derrame de tóner en los equipos, daño a los

componentes internos (Kít fusor, rodillos y otros componentes internos)

Impresiones de mala calidad.

Derrame de tóner en el mecanismo de impresión.

Reducción del período de vida útil de las partes del equipo.

Reducción del período de vida útil de los equipos de impresión y fotocopiado.

Es necesario remplazar los consumibles agotados de las impresoras láser,
matriciales, equipos multifuncionales, impresoras de tinta y fotocopiadoras, por otros
originales del mismo fabricante de los equipos, a fin de lograr con esto los siguientes
beneficios para la entidad:

Impresiones de buena calidad.

Prolongación del período de vida útil de los equipos.

Prolongación del período de vida útil de los equipos que no tiéne garantía post venta

vigente.

Rendimiento de uso al 100% de los consumibles originales del mismo fabricante,

garantizando la recuperación de la inversión de la entidad. ' - ^ •

Minimiza la frecuencia de los mantenimientos preventivos y correctivos.

Los fabricantes de impresoras láser, matriciales, equipos multifuncionales, impresoras
de tinta y fotocopiadoras, recomiendan el uso de consumibles y/o suministros originales
de la misma marca, a fin de obtener impresiones de calidad, garantizar el rendimiento
óptimo de los equipos y prolongar el tiempo de vida útil de los equipos.

Así también el uso de suministros (tóner, tinta y cinta) que no sean del fabricante
odrían ocasionar la inoperatividad de los equipos y repercutiría económicamente a la
stitución, toda vez que se vería afectado las áreas que hacen uso de los equipos en la

institución, los cuales forman parte de los procesos de la entidad, basada en procesos y
servicios de identificación que se brinda al público en general.

b) Incidencia Económica:

Los fabricantes de los equipos de impresión láser, matriciales, equipos
multifuncionales, impresoras otras y fotocopiadoras, recomiendan el uso de suministros
originales (tóner, tinta, cintas y repuestos), a fin de obtener copias e impresión de
documentos de buena calidad, garantizar el rendimiento óptimo de los equipos y sus
componentes internos, así como también prolongar el tiempo de vida útil de los equipos.
Caso contrario los equipos del CENARES verían acortada su periodo de vida útil, esto
ocasionaría una incidencia económica al afectar la inversión realizada en la adquisición
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de los Equipos.

Al tener la misma marca, los bienes adquiridos y/o por adquirirse, se podrá
asegurar la calidad y veracidad de los resultados, además del soporte técnico, que otorga
el fabricante, permitiendo obtener facilidades, dado que tendremos un- único fabricante
que responderá rápidamente a las necesidades y atención frente a posibles fallas del
equipo, y en caso de que estos llegaran a malograse, ser reemplazados, evitando, o
reduciendo pérdidas económicas en detrimento de la institución..

Que, a razón de los argumentos expuestos, se verifica que el Informe Técnico
contiene los elementos exigidos en la Directiva N' 004-2016-OSCE/CD, ya que se ha
cumplido con describir los bienes prexistentes y los bienes requeridos: asimismo, se ha
precisado el uso que se le dará a dichos bienes, además de haberse justificado técnica y
objetivamente los presupuestos para la estandarización, así como las demás condiciones
establecidas; razón por la cual, resulta procedente la estandarización de los bienes antes
mencionados;

Que, en consecuencia, a través del Informe N° 074-2021-EAL-CENARES/MINSA,
emitido por el Equipo de Asesoría Legal, se concluye que se han cumplido con los
parámetros exigidos en la Directiva N® 004-2016-OSCE/CD, al haberse descrito los
bienes prexistentes y los bienes requeridos; asimismo, se ha precisado el uso que se le
dará a dichos bienes, además de haberse justificado técnica y objetivamente los
presupuestos para la estandarización, así como las demás condiciones establecidas;
razón por la cual, resulta procedente la estandarización de los bienes antes mencionados;

Que, cabe precisar que conforme lo expresado en el Informe Técnico, indica que
la vigencia de la estandarización es por el periodo de 36 meses;

Con los vistos del Centro de Gestión Administrativa y del Equipo de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N® 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N® 377-
2019-EF, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, modificado por el Decreto Supremo N® 011-2017-SA, la
Resolución Ministerial N® 347-2020-MINSA por la cual se designó a la Directora General del
CENARES; y, la Resolución Ministerial N® 1114-2020-MINSA, por la cual se delegan
facultades en materia de contratación pública a la Dirección General del CENARES;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1®.- APROBAR el proceso de Estandarización de los Bienes que se
detallan en el Anexo 1, que es parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2®.- La aprobación de proceso de estandarización de los bienes a que
se refiere el artículo precedente, tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses a partir
del 03 de marzo de 2020, precisándose que de variar las condiciones que determinaron la
estandarización, la presente aprobación quedará sin efecto.

ARTÍCULO 3®.- DISPONER, ta publicación de la presente Resolución Directoral
en la Página Web institucional.

Regístrese y comuniqúese.

MINISTERIQiDE SALUD
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ANEXO 1

1  ÍTEM EQUIPAMIENTO PREEXISTENTE MARCA MODELO SERIE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS

CONSUMIBLES

NÚMERO DE

PARTE DE

CONSUMIBLES
1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTÜCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bizhub - 363 A1V4WY41C4800 rONLR ORIGINAL COLOR NEGRO TN414 A202050

2 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCQPIADORA) KONICA MINOLTA Blzhub-363 A1UE041011275 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN217 A202051

3 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA BÍ2hub-367 A789041005808 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN323 A87M090

4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bizhub-283 A1UF041000922 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN217 A202051

5 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bízhub - 658e AA6R041000985 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN516 AAJ7090

6 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bizhub - 658e AA6R041000947 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN516 AAJ7090

7 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bízhub - 658e AA6R041000965 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN516 AAJ7090

8 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) KONICA MINOLTA Bizhub - 658e AA6R041001019 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO TN516 AAJ7090

9 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) XEROX WorkCentre S95S 3666780948 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 006R01606 006R01606

10 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) XEROX WorkCentre 5955 3660940730 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 006R01606 006R01606

11 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) XEROX WorkCentre 5855 3660234917 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 006R015S1 006R01551

12 EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA) XEROX Aitaünk B8055 3668120600 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 006R01683 006R01683

13 IMPRESORA LASERT HP HPLasertJet P4015 JPFF308417 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 64X CC364X

14 IMPRESORA LASERT HP HP Lasen Jet P4015 JPFF307709 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 64X CC364X

15 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P2055dn CNCHC88120 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

16 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P2055dn CNCHB96SSS TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

17 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P20S5dn CNCHC88085 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

18 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P2055dn BRBHC1FL9Q TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

19 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P2055dn CNCHC88074 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

20 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet P2055dn CNCHC88084 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 05X CE505X

21 IMPRESORA LASERT HP HP LaserJet M201DW BRBSH0FTC6 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 83A CF283A

22 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro M521dn CNCKL1H46S TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 55X CE255X

23 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro M521dn CNCKL1H44D TONER ORIGINAL COLOR NEGRO S5X CE255X

24 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro M521dn CNCKL1V66B TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 55X CÉ255X

25 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro MFP M577 MXCCKCXIWQ TONER ORIGINAL COLOR NEGRO 508X CF360X

26 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro MFP M577 MXCCKCXIWQ TONER ORIGINAL COLOR CIAN 508X CF361X

27 IMPRESORA LASERT HP LaserJet Pro MFP M577 MXCCKCXIWQ TONER ORIGINAL COLOR AMARILLO 508X CF362X

28 MPRESORA LASERT HP LaserJet Pro MFP M577 MXCCKCXIWQ TONER ORIGINAL COLOR MAGENTA 508X CF363X

29 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073111 TINTA COLOR NEGRO CODIGO 664 70 mL T664120

30 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073111 TINTA COLOR CIAN CODIGO 664 70 mL T664220

31 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073111 TINTA COLOR MAGENTA CODIGO 664 70 mL T664320

32 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073111 TINTA COLOR AMARILLO CODIGO 664 70 mL T664420

33 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073081 TINTA COLOR NEGRO CODIGO 664 70 mL T664120

34 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073081 TINTA COLOR CIAN CODIGO 664 70 mL T664220

35 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073081 TINTA COLOR MAGENTA CODIGO 664 70 mL T664320

36 MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073081 TINTA COLOR AMARILLO CODIGO 664 70 mL T664420

37 1IMPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073068 TINTA COLOR NEGRO CODIGO 664 70 mL T664120

38 1IMPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073068 TINTA COLOR CIAN CODIGO 664 70 mL T664220

39 1IMPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073068 TINTA COLOR MAGENTA CODIGO 664 70 mL T664320

40 1MPRESORA INYECCIÓN A TINTA EPSON Epson L575 W9AY073068 TINTA COLOR AMARILLO CODIGO 664 70 mL T664420
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