
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESOLUCION DIRECTORAL N° 116-2022-MTPE/4/11 

 
Lima, 20 de setiembre de 2022 

 
VISTOS: 

 
La Resolución Directoral N° 015-2022-MTPE/4/11 de fecha 09 de febrero de 2022, el  

Proveído N° 2425-2022-MTPE/4/13 de fecha 26 de agosto de 2022, de la Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el Informe Rectificatorio 
del Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2 de fecha 01 de setiembre de 2022, de la 
Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; los Informes N°s 0551-2022-
MTPE/4/11.2, 0596-2022-MTPE/4/11.2 y 0609-2022-MTPE/4/11.2 de fechas 05, 14 y 19 de 
setiembre de 2022, respectivamente, de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, 
el Memorando N° 0190-2022-MTPE/4/8 de fecha 15 de setiembre de 2022, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,   

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, dispone en su artículo 29, numeral 29.4 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, la estandarización es definida como “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”, de acuerdo al Anexo de Definiciones del citado 
Reglamento; 

 
Que, 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, regula los supuestos, requisitos y 
formalidades que deben seguirse para aprobar la estandarización de bienes y 
servicios en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, el numeral 7.4 de la mencionada Directiva establece que la estandarización de 

los bienes o servicios a ser contratados será aprobada mediante resolución del Titular de la 
Entidad, sobre la base del Informe Técnico de Estandarización emitido por el área usuaria, 
con indicación del periodo de vigencia de la estandarización, precisándose que, de variar las 
condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto, 
debiendo publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente de producida su 
aprobación; 

 
Que, mediante el inciso c) del numeral 3.2 del artículo tercero de la Resolución 

Ministerial N° 275-2021-TR se delegó en el Jefe de la Oficina General de Administración de 
la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo - Oficina General de Administración para el 
Ejercicio Fiscal 2022, la facultad de aprobar y dejar sin efecto, el proceso de estandarización 
a que alude el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante el Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2, Informe Técnico 

de estandarización de “Consumibles para equipos de impresión y multifuncionales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, en calidad de área usuaria, requiere y sustenta la 
aprobación de la estandarización para la adquisición de consumibles 
correspondientes a doscientos noventa y seis (296) equipos de impresión y 
multifuncionales en las marcas BROTHER, EPSON, GODEX, HP, KONICA 
MINOLTA, KYOCERA, STAR MICRONOICS Y ZEBRA, por el periodo de tres (03) 
años a partir de su aprobación; 

 
Que, al respecto la Oficina General de Asesoría Jurídica en su Informe N° 0082-2021-

MTPE/4/8 concluye que se cumplen con los requisitos legales para aprobar la 
estandarización de consumibles para equipos de impresión y multifuncionales o equivalente, 
para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Contrataciones, su reglamento y la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD denominada 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 015-2022-MTPE/4/11 de fecha 09 de febrero 

de 2022, la Oficina General de Administración aprobó la estandarización de “Consumibles 
para equipos de impresión y multifuncionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo”, conforme al detalle contenido en el Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2, 
por un período de tres (03) años, en tanto no varíen las condiciones que determinaron la 
aprobación de la estandarización; 

 
Que, con Informe Rectificatorio del Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2, la 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina General de 
Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones informa que por error 
involuntario en el Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2 se consignó de manera 
errónea las especificaciones técnicas de nueve (09) consumibles correspondientes a los 
modelos de impresora multifuncional láser KYOCERA TASKALFA 3252C y KYOCERA 
TASKALFA 7003i, por lo que resulta necesario corregirse el citado Informe y la Resolución 
Directoral N° 015-2022-MTPE/4/11, a fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de los 
consumibles, en el siguiente sentido: 

 
 
 
 



 

DICE:  
 

“(…) 
1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO (…) 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIBLES 
 
Características Técnicas: 

 
CUADRO N° 02 – EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES CON SUS CONSUMIBLES 
 

CANTIDAD DE 
EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE 

TIPO DE 
EQUIPO 

MARCA MODELO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

CONSUMIBLE ORIGINAL DE LA MARCA 

01 
Impresora 

multifuncional 
láser 

KYOCERA TASKALFA 3252CI 

TK-8527K Tóner color negro 

TK-8527C Tóner color cian 

TK-8527Y Tóner color amarillo 

TK-8527M Tóner color magenta 

WT-8500 Botella de tóner residual 

MK-8515A Kit de mantenimiento negro 

MK-8515B Kit de mantenimiento color 

12 
Impresora 

multifuncional 
láser 

KYOCERA TASKALFA 7003i 

TK-6725 Tóner color negro 

MK-6725G Kit de mantenimiento 

DK-6720 Unidad de cilindro 

DV-6720 Unidad de revelado 

FK-6722 Unidad de fusor 

 
DEBE DECIR: 

“(…)   
1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO (…) 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIBLES 
 
Características Técnicas: 

 
CUADRO N° 02 – EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES CON SUS CONSUMIBLES 

 
CANTIDAD DE 

EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

TIPO DE 
EQUIPO 

MARCA MODELO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

CONSUMIBLE ORIGINAL DE LA MARCA  

01 
Impresora 

multifuncional 
láser 

KYOCERA 
TASKALFA 

3252CI 

TK-8337K Tóner color negro 

TK-8337C Tóner color cian 

TK-8337Y Tóner color amarillo 

TK-8337M Tóner color magenta 

WT-8500 Botella de tóner residual 

MK-8335A Kit de mantenimiento negro 

MK-8335B Kit de mantenimiento color 

12 
Impresora 

multifuncional 
láser 

KYOCERA TASKALFA 7003i 

TK-6727 Tóner color negro 

MK-6725F Kit de mantenimiento 

DK-6720 Unidad de cilindro 

DV-6720 Unidad de revelado 

FK-6721 Unidad de fusor 

 
 



 

 
Que, con Informes N°s 0551-2022-MTPE/4/11.2, 0596-2022-MTPE/4/11.2 y 0609-2022-

MTPE/4/11.2, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares opinó que es procedente 
aprobar la rectificación o modificación de la Resolución Directoral N° 015-2022- MTPE/4/11 de 
fecha 09 de febrero de 2022 en atención a lo expuesto en el Informe Rectificatorio al Informe 
Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2 “Estandarización de Consumibles para Equipos de impresión 
y Multifuncionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE”, a fin de corregir 
los errores materiales cometidos de manera involuntaria en la formulación del Informe Técnico 
N° 001-2021-MTPE/4/13.2; y, asimismo, informa que a la fecha no se efectuó compra alguna de 
los consumibles cuyos códigos o especificaciones técnicas estaban errados; 

 
Que, mediante Memorando N° 0190-2022-MTPE/4/8, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, sobre el particular, indicó que no corresponde la emisión de la opinión legal de 
dicho órgano de asesoramiento jurídico, precisando que es la Oficina General de 
Administración la que debe evaluar la procedencia de la rectificación de la Resolución 
Directoral N° 015-2022- MTPE/4/11, que aprueba la “Estandarización de Consumibles para 
Equipos de Impresión y Multifuncionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, por 
un periodo de tres (03) años, conforme a lo requerido por la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, denominado “Estandarización de Consumibles para equipos de 
impresión y multifuncionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS; 

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, dispone que los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión; 

 
Que, en consecuencia, corresponde emitirse el acto resolutivo que modifique la 

Resolución Directoral N° 015-2022-MTPE/4/11, en atención al Informe Rectificatorio del 
Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2; 

 
Con la visación de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones y de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; El 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y, sus modificatorias; la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, aprobada por 
Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE; el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; y, la delegación de facultades aprobado por Resolución Ministerial N° 275-2021-TR;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar o rectificar el artículo primero de la Resolución Directoral N° 015-

2022-MTPE/4/11, el mismo que quedará redactado en los siguientes términos: 
 
“Artículo 1°. - Aprobar la estandarización de “Consumibles para equipos de impresión 
y multifuncionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo“, conforme al 
detalle contenido en el Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2, modificado por el 
Informe Rectificatorio al Informe Técnico N° 001-2021-MTPE/4/13.2, por un periodo 



 

de tres (03) años, dicha vigencia se mantendrá siempre que no varíen las condiciones 
que determinaron la presente estandarización.” 
 
Articulo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento y Servicios 

Auxiliares, a fin de que en su condición de órgano encargado de las contrataciones realice 
las gestiones pertinentes de acuerdo a su competencia para el cumplimiento de la presente 
resolución. 

 
Articulo 3.- Notificar la presente Resolución a la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones efectué la publicación de la presente Resolución, conjuntamente con los 
informes que sustentan, en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.gob.pe/mtpe), al día siguiente de su aprobación.  

 
Regístrese y comuníquese y publíquese. 

 

http://www.gob.pe/mtpe
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