
 

 

 

 
Lima, 14 de Diciembre de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 
 

VISTOS: El Memorando Nº 000327-2021-DP/SSG-OTI, de la Oficina de Tecnologías de 
la Información; el Informe Técnico Nº 000017-2021-DP/OGA-OA de la Oficina de 
Abastecimiento; el Memorando Nº 001112-2021-DP/OGA de la Oficina General de 
Administración; el Informe Legal Nº 000276-2021-DP/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de 
forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el 
órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de 
contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas 
en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos 
por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción 
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos; 

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

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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, en cuyo caso deben 
agregarse las palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia; 

 
Que, el numeral 6.1 de la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD "Lineamientos para la 

contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular", aprobada 
mediante Resolución N' 011-2016-OSCE/PRE, establece que la estandarización es el 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, el numeral 7.3 de la misma Directiva, establece que cuando el área usuaria 

considere inevitable definir el requerimiento haciendo referencia, entre otros, a marcas, debe 
elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual debe contener 
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, el numeral 7.4 de la Directiva dispone que la estandarización de los bienes o 

servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, sobre la base del informe 



 

 

técnico de estandarización emitido por el área usuaria; advirtiendo que dicha aprobación debe 
darse por escrito, mediante resolución o documento que haga sus veces y publicarse en la 
página web de la Entidad al día siguiente de producida la aprobación; asimismo, en dicho 
documento debe indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, precisándose que, de 
variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin 
efecto; 

 
Que, por el Memorando de Vistos, la Oficina de Tecnologías de la Información en su 

calidad de área usuaria remite a la Oficina General de Administración el Informe Técnico Nº 
000057-2021-DP/SSG-OTI-GCP, y adjunto el Anexo denominado “Informe de Estandarización 
N°003-2021-DP/SSG-OTI”, los cuales sustentan la necesidad de estandarización de repuestos 
y suministros para impresora tipo Laser Multifuncional Xerox Workcentre 7120 por un período 
de tres (3) años, de acuerdo a  los Lineamientos establecidos en la citada Directiva Nº 004-
2016-OSCE-CD, donde se verifica que los bienes requeridos son complementarios al equipo 
preexistente con que cuenta la entidad (impresora tipo Laser Multifuncional Xerox Workcentre 
7120) e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de 
dicho equipo; 

 
Que, mediante el Informe Técnico Nº 000017-2021-DP/OGA-OA la Oficina de 

Abastecimiento, en su condición de órgano encargado de las constataciones de la entidad, 
señala que el informe técnico de estandarización cumple con lo señalado en la Directiva antes 
mencionada, motivo por el cual recomienda continuar con el trámite de aprobación solicitada; 
y con el Memorándum Nº 001112-2021-DP/OGA la Oficina de Administración remite el referido 
Informe a la Oficina General de Asesoría Jurídica para la continuación de su trámite; 
 

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas y los antecedentes que se 
acompañan a la presente, la Oficina General de Asesoría Jurídica formula opinión mediante 
el Informe Legal Nº 000276-2021-DP/OGAJ, sobre la procedencia de la aprobación solicitada; 
 

Que, en mérito a las consideraciones antes expuestas, resulta necesario aprobar por 
tres (3) años la estandarización de repuestos y suministros para impresora tipo Laser 
Multifuncional Xerox Workcentre 7120, conforme al Informe Técnico Nº 000057-2021-
DP/SSG-OTI-GCP y Anexo de la Oficina de Tecnologías de la Información; 

 
Contando con los vistos de la Oficina de Tecnologías de la Información; de la Oficina 

General de Administración; de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo previsto por Texto Único Ordenado de Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; la Directiva Nº 004-2016-
0SCE/CD "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada 
marca o tipo particular", aprobada mediante Resolución Nº 011-2016-OSCE/PRE; y la 
delegación de facultades contenida en el literal b) del numeral 1.2 del artículo 1 de la 
Resolución de Secretaría General N° 045-2019-DP/SG, Delegan diversas facultades y 
atribuciones de la Secretaría General en la Subsecretaria General, el Jefe de la casa Militar, 
la Directora de la Oficina General de Administración y el Director de la Oficina de Recursos 
Humanos; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar por tres (3) años la estandarización de repuestos y suministros para 

impresora tipo Laser Multifuncional Xerox Workcentre 7120, conforme se detalla en el Informe 
Técnico Nº 000057-2021-DP/SSG-OTI-GCP y Anexo de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, los cuales en Anexo forman parte de la presente Resolución. 
 



 

 

Artículo 2.- Disponer que la estandarización a la que se refiere el artículo precedente 
quedará sin efecto al variar las condiciones que determinaron su aprobación. 

 
Artículo 3.- Dispóngase que la Oficina de Tecnologías de la Información efectué la 

publicación de la presente Resolución y su Anexo en la página web institucional del Despacho 
Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

BEDER RAMON CAMACHO GADEA 
SUBSECRETARIO GENERAL 

Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia
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Lima, 29 de Septiembre de 2021 
 
INFORME TECNICO N° 000057-2021-DP/SSG-OTI-GCP 
 
A : PEPE HERNANDO DIAZ BAZAN 
  DIRECTOR DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA  
  INFORMACION 
                            OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 

ASUNTO : Adquisición de repuestos para impresora Multifuncional Xerox 
  WorkCentre 7120 asignada a la OTI 
 

 
Es grato dirigirme a usted a fin de solicitar la adquisición de repuestos para la impresora 
multifuncional marca Xerox modelo WorkCentre 7120, identificada con código 
patrimonial 76.735.516.0179 y asignada en la Oficina de Tecnologías de la Información. 
 
Al respecto, es preciso informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES 

La Oficina de Tecnologías de la Información del Despacho Presidencial brinda el 
soporte técnico a las diferentes oficinas y áreas de Alta Dirección, con impresiones 
de alta calidad a color para presentaciones, exposiciones, carpetas de trabajo 
entre otra documentación en la impresora multifuncional Xerox 7120, que se 
elaboran para el señor Presidente y altos funcionarios.  
 

II. ANÁLISIS 
El Despacho Presidencial, posee una impresora multifuncional Xerox modelo 
WorkCentre 7120, la cual viene soportando carga de trabajo para las diferentes 
sesiones de consejo de ministros entre otras actividades que demandan la 
impresión de archivos y documentación a color de alta calidad. Dicho equipo tiene 
la característica principal de imprimir a color hasta en tamaño de papel A3 y se 
adquirió en el año 2012, es por ello que por el constante uso se han desgastado 
algunas de sus partes y éstos a su vez, ya han cumplido su tiempo de vida útil. 
 
Para seguir brindando el servicio de impresiones a color de alta calidad, la 
impresora multifuncional marca Xerox modelo WorkCentre 7120, requiere el 
cambio de los repuestos que a continuación se detallan: 

  

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD 

1 
UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX 
WORKCENTRE 7120 COD. REF. 013R00657 NEGRO 

1 

2 
UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO MULTIFUNCIONAL XEROX 
WORKCENTRE 7120 COD. REF. 013R00660 CIAN 

1 

3 CILINDRO PARA XEROX COD. REF. 013R00658 AMARILLO 1 

4 CILINDRO PARA XEROX COD. REF. 013R00659 MAGENTA 1 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Considerando que el Despacho Presidencial, en la actualidad no cuenta con los 
recursos presupuestales necesarios para renovar o adquirir un nuevo equipo 
multifuncional de características similares o superiores, se recomienda el 
reemplazo de los repuestos que se indican en el análisis, a fin de habilitar la 
completa operatividad de la impresora multifuncional Xerox modelo WorkCentre 
7120, ubicada en la OTI para dar el servicio de impresiones de alta calidad a color 
para las diferentes áreas. 
 
Para ello, se han elabora las Especificaciones Técnicas N° 025-2021-DP-SSG/OTI 
e Informe de Estandarización N°003-2021-DP-SSG/OTI correspondiente, para 
gestionar la adquisición correspondiente. 
 

Es todo cuanto tengo que informar. 
 
Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
 
GLORIA CECILIA CHAVEZ PISCOYA 
TECNICO DE RED 
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
 
 
(GCP) 

 
Se adjunta: 

- Especificaciones Técnicas N° 025-2021-DP-SSG/OTI 
- Informe de Estandarización N°003-2021-DP-SSG/OTI 
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INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN N°003-2021-DP-SSG/OTI 

 
SUSTENTO TÉCNICO PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS Y 

SUMINISTROS PARA IMPRESORA TIPO LASER MULTIFUNCIONAL XEROX 
WORKCENTRE 7120 

 
 

I. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 
Oficina de Tecnología de la Información 

 
II. RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Ing. Pepe Hernando Diaz Bazan 
Director de la OTI 

 
III. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

- Ing. Gloria Cecilia Chávez Piscoya    
Soporte Técnico - Técnico de Red 

- Téc. Christian Manuel Sánchez Sánchez 
Asistente de Soporte Técnico 

 
IV. FECHA 

22 de noviembre de 2021 
 

V. OBJETIVO DE LA ESTANDARIZACIÓN  

En el marco de la Ley de Contrataciones aprobado mediante la ley N° 30225, se 
elabora el presente Informe Técnico que tiene por objetivo la estandarización de 
repuestos y suministros de impresora tipo láser multifuncional Xerox WorkCentre 7120 
adquirida por el Despacho Presidencial. 
Respecto al principio de vigencia tecnológica, el cual busca garantizar la utilización de 
bienes con tecnología de punta en condiciones de óptimo funcionamiento, no aplica al 
presente informe, toda vez que los repuestos de impresión que se pretende 
estandarizar son bienes que serán usados internamente en el equipo que fue adquirido 
y que aún está operando en el parque tecnológico de la entidad; considerándose como 
complementarios que permiten garantizar la continuidad del servicio de impresión, los 
cuales no se pueden regir directamente por el principio mencionado. 
 
Por otro lado, el presente documento tiene por finalidad, establecer el sustento técnico 
que demuestre la necesidad de estandarizar el uso de repuestos y suministros 
originales para la impresora tipo láser multifuncional Xerox WorkCentre 7120, que 
conforma la infraestructura de impresión y fotocopiado pre existente en el Despacho 
Presidencial, la misma que no tiene garantía post venta vigente y que se encuentra 
asignada a la Oficina de Tecnologías de la Información, para brindar el soporte con 
impresiones de alta calidad a color que se elaboran para el señor Presidente y 
funcionarios de la Alta Dirección del Despacho Presidencial.  
 
Entiéndase por repuestos originales a aquellos manufacturados por el mismo 
fabricante de la impresora multifuncional. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (REPUESTOS) A ESTANDARIZAR 
 

El Despacho Presidencial requiere estandarizar los repuestos para impresora tipo láser 
multifuncional Xerox WorkCentre 7120 por un periodo de dos (03) años, según en el 
cuadro siguiente: 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
CÓDIGO 

REFERENCIAL 
COLOR RENDIMIENTO 

1 
UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7120  

013R00657  NEGRO 67,000 PÁGINAS 

2 
UNIDAD DE CILINDRO PARA EQUIPO 
MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 7120 

013R00660 CIAN 51,000 PÁGINAS 

3 CILINDRO PARA XEROX 013R00658 AMARILLO 51,000 PÁGINAS 

4 CILINDRO PARA XEROX  013R00659 MAGENTA 51,000 PÁGINAS 

 
VII. USO DE LOS BIENES REQUERIDOS 

 
Los repuestos y suministros que se estandarizarán serán para reemplazarlos en la 
impresora tipo láser multifuncional Xerox WorkCentre 7120, asignada a la Oficina de 
Tecnologías de la Información, a fin de garantizar que las impresiones sean de buena 
calidad minimizando las fallas operativas con la utilización de repuestos originales. 

 
VIII. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN  

Esta estandarización se justifica en lo siguiente: 
 
a. Pre existencia de determinado equipamiento y extensión de vida útil. 
 

El Despacho Presidencial, adquirió y utiliza desde el año 2012 la impresora tipo laser 
multifuncional marca XEROX modelo WorkCentre 7120 para las impresiones a color 
de alta calidad para la presentación de carpetas e informes estadísticos al Sr. 
Presidente y funcionarios de la alta dirección considerando además que es la única 
impresora a color en formato A3 en la entidad. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información, en su política de optimización e 
implementación tecnológica ha sustentado la necesidad de contar con repuestos y 
suministros originales para la impresora multifuncional XEROX WorkCentre 7120 que 
sirve de apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas del Despacho Presidencial. 
 
Por lo expuesto anteriormente, esta adquisición debe de ser solicitada con nombre y 
marca propia ya que se trata de un equipo de impresión que el Despacho Presidencial 
posee y que requieren se prolongue la vida útil del mismo, a través de un adecuado 
uso de los suministros originales. 
 
Es necesario por ello adquirir suministros originales de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del mismo fabricante del equipo multifuncional. 
 

b. Beneficios obtenidos con la adquisición de repuestos y suministros originales. 
 

 Minimización de fallas 
 Recuperación de la inversión y prolongación de la vida útil de la impresora 

multifuncional. 
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Los bienes que se requiere adquirir son suministros y/o repuestos complementarios 
al equipamiento preexistente de la marca XEROX, e imprescindibles para garantizar 
la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipo.  
 
Al ser especializados, poseen sistemas y formatos particulares, al adquirirlos del 
mismo fabricante y estos se integrarán de manera óptima y con total compatibilidad, 
potenciándola y ampliando la capacidad de la misma, cumpliendo las condiciones de 
calidad y vigencia tecnológica necesarias a fin de cumplir con efectividad los fines 
que persigue la entidad. 
 
La incidencia económica de la contratación de optarse por no estandarizar los 
repuestos y suministros, y utilizar otro tipo repuestos y suministros, podría generar 
errores por incompatibilidad al momento de ser utilizados. 
 

IX. CONCLUSIÓN  
 

Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, y  con la finalidad de garantizar la 
funcionalidad, operatividad, performance y continuidad óptima de la impresora 
multifuncional tipo láser marca XEROX modelo WorkCentre 7120, se recomienda la 
estandarización de los suministros por ser imprescindibles para garantizar la 
operatividad y alargar la vida útil, garantizando el rendimiento confiable, calidad de 
impresión y menor costo de uso de los suministros, sin los cuales no sería posible 
continuar brindando en forma óptima, eficaz y oportuna los servicios de impresión para 
el señor  Presidente, funcionarios de alta dirección y los usuarios del Despacho 
Presidencial. 
 
 

X. FIRMA 

Responsables de Evaluación Firma 

Ing. Pepe Hernando Diaz Bazán 

 

Ing. Gloria Cecilia Chávez Piscoya 

 

Téc. Christian Manuel Sánchez Sánchez 
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