
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N° 004 - GG - AGROBANCO - 2021 
 
Lima, 18 de marzo de 2021 

VISTO: 

El Informe Técnico S/N para la Estandarización de Suministros para 

impresoras, de fecha 12 de marzo del 2021, elaborado por la División de Procesos y Tecnología; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 8.3.3, literal b) del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Agrobanco, señala que: “Todo requerimiento de adquisiciones de bienes, 
contrataciones de servicios o ejecución de obras, no debe contener restricciones que direccionen 
la compra de una marca, tipo o modelo; salvo que exista un informe técnico de estandarización 
de la unidad usuaria que sustente el motivo por el cual se debe adquirir o contratar determinada 
marca, tipo o modelo; dicho informe deberá ser aprobado por la Gerencia General.” 

Que, el área de Procesos y Tecnología ha remitido un Informe Técnico, 
mediante el cual propone la estandarización de los tóneres y unidades de imagen para 
impresoras Lexmark de uso de Agrobanco, indicando que para ampliar la vida útil de los equipos 
de impresión de Agrobanco de la marca Lexmark, modelo MX622adhe, se deben utilizar 
suministros originales de la misma marca de la impresora, los cuales reducirán fallas posteriores 
y proporcionarán una mayor calidad de servicio de impresión. 

Que, el citado Informe Técnico de Estandarización indica, además, que 
el uso de los mencionados productos beneficiará económicamente a la Institución, por la 
anulación de costos en reparaciones que se generarían al hacer uso de productos compatibles. 

Que, con relación a la vigencia, el Informe Técnico de Estandarización 
señala que será determinada por el tiempo de vida tecnológica de los equipos donde serán 
utilizados los suministros en mención. 

Que, de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Agrobanco, y en uso de las facultades conferidas, estando a lo propuesto, con 
el visto bueno de la División de Procesos y Tecnología, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
Cumplimiento. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la estandarización de tóner y unidad de 

imagen para impresoras Lexmark, que forma parte de la presente Resolución.  

Artículo Segundo.- Encargar a la División de Procesos y Tecnología la 

publicación de la presente Resolución al día siguiente de su aprobación en el Portal Institucional 

(www.agrobanco.com.pe). 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

RONALD ALAIN OMER BOURGEOIS CARPIO 
Gerente General 

PALACIOS 
QUIROZ 
Maria 
Elena FAU 
20504565
794 soft

Firmado digitalmente por 
PALACIOS QUIROZ Maria Elena 
FAU 20504565794 soft 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=PE, st=Lima-Lima, l=San Isidro, 
o=BANCO AGROPECUARIO, 
2.5.4.97=NTRPE-20504565794, 
ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:0
0000307411, ou=20504565794, 
sn=PALACIOS QUIROZ, 
givenName=Maria Elena, 
serialNumber=PNOPE-00485249, 
cn=PALACIOS QUIROZ Maria Elena 
FAU 20504565794 soft 
Fecha: 2021.03.18 11:48:02 -05'00'

HIDALGO 
MONTOYA 
Cesar 
Napoleon 
FAU 
2050456579
4 soft

Firmado digitalmente por HIDALGO 
MONTOYA Cesar Napoleon FAU 
20504565794 soft 
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, 
st=Lima-Lima, l=San Isidro, o=BANCO 
AGROPECUARIO, 
2.5.4.97=NTRPE-20504565794, 
ou=EREP_PJ_RENIEC_SOLICITUD:000001
70777, ou=20504565794, sn=HIDALGO 
MONTOYA, givenName=Cesar 
Napoleon, 
serialNumber=PNOPE-06179239, 
cn=HIDALGO MONTOYA Cesar Napoleon 
FAU 20504565794 soft 
Fecha: 2021.03.18 14:49:49 -05'00'





CARDENAS 
ZOLEZZI 
Jorge Luis 
FIR 
06170853 
hard

Firmado digitalmente por 
CARDENAS ZOLEZZI Jorge 
Luis FIR 06170853 hard 
Nombre de reconocimiento 
(DN): c=PE, st=Lima-Lima, 
l=Santiago De Surco, 
ou=EREP_PN_RENIEC_58040
8, sn=CARDENAS ZOLEZZI, 
givenName=Jorge Luis, 
serialNumber=PNOPE-06170
853, cn=CARDENAS ZOLEZZI 
Jorge Luis FIR 06170853 hard 
Fecha: 2021.03.18 16:33:22 
-05'00'
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