
 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

№ 079-2022-INACAL/PE 
 
Lima, 10 de Octubre de 2022 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 001-2022-INACAL/CSAS11-2022, del Comité de Selección encargado de la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 011-
2022-INACAL-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA), para la “Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas”, 
designado con Resolución Jefatural N° 045-2022-INACAL-OA; el Memorando N° 329-2022-INACAL/OA de la 
Oficina de Administración; el Informe N° 166-2022-INACAL/OA-ABAS del Equipo Funcional de 
Abastecimiento; el Memorando N° 874-2022-INACAL/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el 
Informe N° 172-2022-INACAL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de 

Calidad, dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL, es un Organismo Público Técnico 
Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público, con 
competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; además 
es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad; 

 
Que, según el numeral 28.1 del artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado 

por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad 
presupuestal del procedimiento de selección, siempre que se haya realizado las gestiones para el incremento 
de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener; 

 
Que, el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que en el supuesto que la oferta supere el valor 
estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella debe contar 
con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; 
precisando que ambas condiciones serán 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; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 002-2022-INACAL/GG, se aprueba el Plan Anual 

de Contrataciones del Instituto Nacional de Calidad, correspondiente al año fiscal 2022, el cual, en su quinta 
modificatoria, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2022-INACAL/GG, incluye, entre 
otros, la “Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas“, con número de referencia N° 28, por un valor estimado 
de S/ 52 909,31 (Cincuenta y Dos Mil Novecientos Nueve con 31/100 Soles);  

 



Que, de conformidad con lo señalado en el Informe N° 001-2022-INACAL/CS AS11-2022, el Comité 
de Selección encargado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2022-INACAL-2 (SEGUNDA 
CONVOCATORIA), admitió, evaluó y calificó las ofertas presentadas en el procedimiento de selección para la 
“Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas” determinando que el postor CIMATEC S.A.C. que obtuvo el 
mejor puntaje en el orden de prelación de la etapa de evaluación y que fuera calificado, al ofertar un precio de 
S/ 78 492,20 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 20/100 Soles), monto que supera el valor 
estimado del procedimiento en S/ 25 582,89 (Veinticinco Mil Quinientos Ochenta y Dos con 89/100 Soles); 

 
Que, mediante Memorando N° 874-2022-INACAL/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

aprueba la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1554, por el monto total de S/ 78 492,20 
(Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 20/100 Soles), de acuerdo a la solicitud realizada por 
la Oficina de Administración mediante Memorando N° 327-2022-INACAL/OA;    

 
Que, mediante Memorando N° 329 -2022-INACAL/OA la Oficina de Administración, remite el Informe         

N° 166-2022-INACAL/OA-ABAS del Equipo Funcional de Abastecimiento, en el que se señala que se cuenta 
con la primera condición prevista en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, esto es, la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1554, por 
el monto total de S/ 78 492,20 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 20/100 Soles), por lo que 
recomienda aprobar la oferta económica que supera el valor estimado de la Adjudicación Simplificada N° 011-
2022-INACAL-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la “Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas”; 

 
Que, mediante Informe N° 172-2022-INACAL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión 

favorable respecto de la solicitud remitida a través del Memorando N° 329 -2022-INACAL/OA de la Oficina de 
Administración y el Informe N° 166-2022-INACAL/OA-ABAS del Equipo Funcional de Abastecimiento, para 
que la Presidencia Ejecutiva del INACAL apruebe la oferta del postor CIMATEC S.A.C., que supera el valor 
estimado de la convocatoria correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-
2022-INACAL-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la “Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas”, con 
lo cual, el Comité de Selección del citado procedimiento de selección se encontrará en condiciones de 
considerar válida la oferta económica del postor, al contar con los requisitos previstos en el numeral 68.3 del 
artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, esto es, la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1554  por el monto de                
S/ 78 492,20 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 20/100 Soles), y la aprobación, por parte 
de la Titular de la Entidad, de la oferta que supera el valor estimado de la convocatoria; 

 
Que, en atención a lo señalado anteriormente, corresponde emitir el acto resolutivo mediante el cual 

se apruebe como válida  la referida oferta económica, conforme a las atribuciones establecidas en el numeral 
15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad; 

 
Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 



 

   
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; la Ley 
N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; y, el Decreto 
Supremo N° 009-2019-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba la Sección Única del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad – INACAL; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar como válida la oferta económica presentada por el postor CIMATEC S.A.C.,                  

que supera el valor estimado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 011-2022-
INACAL-2 (SEGUNDA CONVOCATORIA), para la “Adquisición de 2 Bombas de Vacío Trifásicas”; por el 
monto ascendente a S/ 78 492,20 (Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 20/100 Soles), 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.    

 
Articulo 2.- Notificar la presente resolución a la Oficina de Administración, para los fines pertinentes. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

 
M. CLARA GÁLVEZ CASTILLO 

Presidenta Ejecutiva 
Instituto Nacional de Calidad 

 


		2022-10-10T20:19:21+0000
	CORDOVA ZAVALETA Cristhian Gumercindo FAU 20600283015 soft


		2022-10-10T20:34:08+0000
	ARELLANO GIRON Percy Enrique FAU 20600283015 soft


		2022-10-10T20:45:22+0000
	BARANDIARAN MINAYA Jose Antonio FAU 20600283015 soft


		2022-10-10T21:30:14+0000
	BENITES SARAVIA Carlos Ernesto FAU 20600283015 soft


		2022-10-10T21:45:17+0000
	GALVEZ CASTILLO Margarita Clara FAU 20600283015 soft




