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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00004-2022-PNACP] 

 

26/01/2022 

 

   VISTO: 

 

El Informe N° 0149-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS de fecha 25 de enero de 2022, 
el Memorando N° 0000140-2022-PNACP/UPP de fecha 25 de enero de 2022, el Memorando 
N° 013-2022-PNACP/UAF, de fecha 26 de enero de 2022, Informe N° 0007-2022-
PNACP/UAL de fecha 26 de enero de 2022; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con fecha 05 de diciembre de 2021, se convocó a través del Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), el procedimiento de selección de Adjudicación 
Simplificada N° 009-2021-UE003: FCHD-ACP “Servicio de Limpieza Integral para las 
instalaciones de la Sede Administrativa del Programa Nacional A Comer Pescado”, con un valor 
estimado de S/ 87,527.04 (Ochenta y siete mil quinientos veintisiete con 04/100 Soles), 
incluidos los impuestos de Ley;  

 

Que, durante la etapa de evaluación y calificación, los siguientes postores fueron 
ADMITIDOS, EVALUADOS Y CALIFICADOS, siendo el resultado de la evaluación de sus 

ofertas el siguiente: 

VALOR ESTIMADO: S/ 87,527.04 

N° POSTOR 

OFERTA 

ECONOMICA  

S/ 

PUNTAJE 
ORDEN DE 

PRELACIÓN 
OBSERVACIÓN 

 
M&L GRUPO EMPRESARIAL 

S.A.C. 
68,320.00 105 1 

Dentro del valor 

estimado 

1.- 

OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

S.A.C. – OVYSEL S.A.C. 

99,986.72 71.75 2 
Supera el valor 

estimado 
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Que, el Órgano Encargado de las Contrataciones, según lo establecido en el artículo 76 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF (en adelante, el 
Reglamento), previo al otorgamiento de la buena pro, revisó las ofertas económicas que 
cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del mencionado Reglamento; 

 

Que, al respecto, el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento señala lo siguiente:  “En 
el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité 
de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a 
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se 
encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado (…)”; en tal sentido, se ha rechazado 
la oferta del postor que ocupó el primer lugar - M&L GRUPO EMPRESARIAL SAC,  toda vez 
que con Carta N° 004-2021-OEC AS 009-2021 se le solicitó presentar la descripción a detalle 
de todos los elementos constitutivos de su oferta, siendo que el postor incumplió con lo 
solicitado, lo cual se encuentra detallado en el Formato N° 13 – Acta de Apertura de Sobres, 
Evaluación de las ofertas y Calificación: Servicios en General; 

 

Que, habiéndose verificado que los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en 
orden de prelación y que se encuentran calificados, han presentado ofertas económicas que 
superan el valor estimado en S/ 99,986.72 (OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA S.A.C. – OVYSEL S.A.C. y S/ 101,896.03 (CORPDELTA HOLDING S.A.C.), 

respectivamente; en razón a ello, corresponde actuar conforme lo establecido en el numeral 
68.3 del artículo 68 del Reglamento, el cual señala lo siguiente: “En el supuesto que la oferta 
supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta 
económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la 
aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los 
cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento 
de la buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose de compras corporativas el referido plazo 
como máximo es de diez (10) días hábiles”; 

 

Que, dicho lo anterior, con fecha 25 de enero de 2022, mediante Memorando N° 
00000140-2022-PNACP/UPP, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprueba la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 130-2022 por el monto de S/ 83,322.27 (Ochenta y 
tres mil trescientos veintidós con 27/100 Soles)y la Previsión Presupuestaria para el Año 2023 
por el monto de S/ 16,664.45 (Dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro con 45/100 Soles), 
siendo un total de S/ 99,986.72 (Noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis con 72/100 
Soles) para las acciones conducentes a otorgar la buena pro; 

 

Que, estando a los hechos antes descritos, y al contar con los recursos presupuestarios 
disponibles, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la oferta del postor 
OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA – OVYSEL S.A.C que supera 
el valor estimado de la contratación, y con ello continuar con la etapa siguiente del proceso de 
selección; 

 

2.- CORPDELTA HOLDING S.A.C. 101,896.03 70.40 3 
Supera el valor 

estimado 
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Con la visación de la Sub-Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de Administración y 
Finanzas, y de la Unidad de Asesoría Legal; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF; su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; el Decreto Supremo N° 007-2012-
PRODUCE que creó el Programa Nacional “A Comer Pescado” y su Manual de Operaciones, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 292-2020- PRODUCE; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°. - APROBAR la oferta del postor OBSERVACIÓN, VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.C. – OVYSEL S.A.C por el monto S/ 99,986.72 
(Noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis con 72/100 Soles), el cual supera en S/ 
12,459.68 (Doce mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 68/100 Soles) el valor estimado 
S/ 87,527.04 (Ochenta y siete mil quinientos veintisiete con 04/100 Soles) del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 009-2021-UE003:FCHD-ACP 
“Servicio de Limpieza Integral para las instalaciones de la Sede Administrativa del 
Programa Nacional A Comer Pescado”. 

 

Artículo 2°.- DISPONER que se publique la presente Resolución en el portal 

institucional del Programa Nacional “A Comer Pescado” (www.gob.pe/acomerpescado) 

  

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE 
COORDINADOR EJECUTIVO 

PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” 

http://www.gob.pe/acomerpescado
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