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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Nº 134-2022-SANIPES/OA 
 

 
 

        San Isidro, 15 de noviembre de 2022 

 

 

 

VISTOS: 
 

El Informe Técnico de Estandarización N° 001-2022-GG/OTI y el Memorando N° 269-2022-

SANIPES/OTI, de fecha 20 de octubre de 2022, emitidos por la Oficina de Tecnologías de la Información; 

el Informe N° 1208-2022-SANIPES/OA-UA de fecha 2 de noviembre de 2022, emitido por la Unidad de 

Abastecimiento; el Memorando N° 1422-2022-SANIPES/OA de fecha 14 de noviembre de 2022, emitido 

por la Oficina de Administración; y el Informe N° 362-2022-SANIPES/OAJ de fecha 15 de noviembre de 

2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley Nº 30063, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1402, se crea el 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, como un organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de la Producción encargado de normar y fiscalizar los servicios de sanidad e inocuidad pesquera, 

acuícola y de piensos e ingredientes de piensos de origen hidrobiológico y con destino a especies 

hidrobiológicas, en el ámbito nacional, así como aquellos servicios complementarios y vinculados que 

brinden los agentes públicos o privados relacionados con el sector de la pesca y acuicultura, enmarcados 

en las medidas y normas sanitarias y fitosanitarias internacionales;  

 

Que, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de procedimiento 

Administrativo General Ley 27444 aprobado por el Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS, sobre el Principio 

de Legalidad previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N.º 27444, 

establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas”; siendo así, la actuación de la Autoridad Administrativa debe ceñirse dentro de los márgenes 

que se establecen;  

 

Que, el numeral 16.2 del artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que, salvo las 

excepciones previstas en su 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 productos; 

 

Que, el numeral 29.4 del artículo 29° del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dispone 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 se agregan las palabras “o 

equivalente” a continuación de dicha referencia;  

 

Que, el numeral 7.1 de la Directiva N.° 004-2016-OSCE/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, señala que la estandarización debe responder a criterios técnicos y 

objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor 

económico del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad; para ello, el área usuaria de la 

cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los 

requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando la 

necesidad de realizar la estandarización; 

 

 Que, el numeral 7.2 de la citada Directiva, establece que para que proceda la 

estandarización, deben verificarse los siguientes presupuestos: a) la Entidad posee determinado 

equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así 

como ciertos servicios especializados; y, b) Los bienes o servicios que se requieren contratar son accesorios 

o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la 

funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura;  

 

Que, asimismo, el numeral 7.3 de la Directiva señala que el informe técnico que elabora el 

área usuaria cuando considera que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a 

fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 

determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos , debe contener como mínimo la 

siguiente información: 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, 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, la 

cual deberá ser escrita, mediante resolución o documento que haga sus veces, debiendo publicarse en la 

página web de la entidad al día siguiente de producida la aprobación, tal como consta en el numeral 7.3 

de la Directiva N.° 004-2016-OSCE/CD; 

 

Que, mediante Memorando Nº 269-2022-SANIPES/OTI, de fecha 20 de octubre de 2022, la 

Oficina de Tecnologías de la Información remite el Informe Técnico de Estandarización Nº 001-2022-

GG/UTI, de fecha 20 de octubre de 2022, en el cual se sustenta la necesidad de estandarización de solución 

de los componentes de la marca Microsoft, que incluye soporte técnico, mantenimiento y actualización de 

software, por un periodo de vigencia de cinco (5) años, resaltando que el SANIPES cuenta con cuatrocientos 

ochenta (480) equipos de cómputo, ciento cuarenta y seis (146) computadoras personales portátiles, ocho 

(8) servidores físicos y cuarenta y nueve (49) servidores virtuales, como también que durante el periodo de 

enero de 2022 a la fecha se ha validado la operatividad del servicio de correo electrónico Office 365, 

destacando también que el software en mención comprende trescientos diecinueve (319) licencias o 

software pre existente Microsoft, cuentas de correo Office 365, quinientos noventa y cuatro (594) licencias 

de Office 365 y el servicio de alquiler de servidor y componentes en la nube bajo el modelo de 

infraestructura como servicio (IAAS) y plataforma como servicio (PAAS); 

 

Que, respecto a la justificación de la estandarización, se detalla  que en el año 2021, SANIPES 

adquirió el servicio de correo electrónico y herramientas colaborativas en la nube “Office365”, según el 

Contrato N° 020-2021-SANIPES/OA-UA, habiéndose evidenciado durante su empleo la correcta 

operatividad del software, siendo importante e imprescindible para asegurar y garantizar la disponibilidad, 



integridad, confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la información contenida en el servicio de correo 

del SANIPES, garantizando las comunicaciones internas y externas de la entidad, dando el adecuado 

respaldo a sus actividades y competencias;  

 

Que, con Informe N° 1208-2022-SANIPES/OA-UA de fecha 2 de noviembre de 2022, la 

Unidad de Abastecimiento concluye que, habiéndose cumplido con las formalidades requeridas por la Ley 

de Contrataciones del Estado, su reglamento y la Directiva del OSCE, resulta viable la aprobación de la 

estandarización de solución de los componentes de la marca Microsoft, que incluye soporte técnico, 

mantenimiento y actualización de software,, al amparo de los numerales 7.1), 7.2), 7.3) de la Directiva N°004-

2016-OSCE/CD; 

 

Que, mediante Memorando Nº 1422-2022-SANIPES/OA, de fecha 14 de noviembre de 2022, 

la Oficina de Administración considera pertinente la aprobación de la estandarización de solución de los 

componentes de la marca Microsoft, que incluye soporte técnico, mantenimiento y actualización de software 

preexistente en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES; motivo por el cual requiere la 

opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica, para proceder a la emisión de la resolución administrativa 

correspondiente; 

 

Que, mediante Informe N° 362-2022-SANIPES/OAJ de fecha 15 de noviembre de 2022, la 

Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable que la Oficina de Administración mediante 

acto resolutivo apruebe la estandarización de solución de los componentes de la marca Microsoft, que 

incluye soporte técnico, mantenimiento y actualización de software preexistente en el Organismo Nacional 

de Sanidad Pesquera - SANIPES, al verificar el cumplimiento de los requisitos y/o condiciones establecidas 

en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2022-SANIPES/PE de fecha 18 de 

enero de 2022, se aprueba la delegación de facultades en la Jefatura de la Oficina de Administración de 

SANIPES, entre otras facultades, la autorización de los procesos de estandarización de bienes; 

 

Con el visado de la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de Asesoría Jurídica 

y la Unidad de Abastecimiento; 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley 

N.° 30225 y modificatorias, el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, la Directiva N° 004-2016-OSCE/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, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-

2022-SANIPES/PE; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- APROBAR la estandarización de solución de los componentes de la marca Microsoft, 

que incluye soporte técnico, mantenimiento y actualización de software preexistente en el Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, conforme se detalla en el Informe Técnico de Estandarización 

Nº 001-2022-GG/OTI de la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 

Artículo 2.- ESTABLECER que la estandarización a que se refiere el artículo precedente tendrá 

un periodo de vigencia de cinco (5) años, computados a partir de la emisión del presente acto resolutivo, 

el cual quedará sin efecto en caso varíen las condiciones que determinaron su aprobación. 

 

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, al día siguiente de su emisión, como su notificación 

a la Oficina de Tecnologías de la Información y a la Unidad de Abastecimiento. 

 

 

Regístrese y Comuníquese, 
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