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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
Nº 139-2022-SANIPES/OA 

 
 

        San Isidro, 16 de noviembre de 2022 
 

 
VISTOS: 
 
Las Cartas N° 04-2022/CS-AS-17-2022-SANIPES y N° 05-2022/CS-AS-17-2022-SANIPES 

de fechas 8 y 14 de noviembre de 2022 respectivamente, emitidas por el Comité de Selección de la  
Adjudicación Simplificada Nº 17-2022-SANIPES; el Memorando Nº 1408-2022-SANIPES/OA de fecha 
11 de noviembre de 2022 emitido por la Oficina de Administración; y la ampliación de la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002545 aprobada el 14 de noviembre de 2022, por la Unidad 
de Presupuesto e Inversión Pública 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, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, dispone que la Ley de Contrataciones del Estado tiene como 
finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten 
y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, 
servicios y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y logrando una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;  

 
Que, el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias, en adelante Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ha previsto diversos procedimientos de selección como “Licitación Pública, 
Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores 
Individuales, Comparación de Precios y Contratación Directa”, que las entidades públicas deberán 
aplicar en atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, según corresponda, y 
las demás condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento;  

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

que “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; (…)”; 

 



 
Que, con Carta N° 04-2022/CS-AS-17-2022-SANIPES de fecha 8 de noviembre de 2022, 

el Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de 
selección por Adjudicación Simplificada N° 17-2022-SANIPES-1 - Adquisición de autoclaves, 
incubadoras de laboratorio y estufas para el PIP “Mejoramiento del servicio de análisis en los 
laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima”, hace de conocimiento que en la etapa de 
evaluación y calificación de ofertas del Ítem N° 2: Incubadoras de laboratorio, el postor AMERICAN 
HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A, presentó su oferta por el monto de S/ 68,770.00 (Sesenta y ocho 
mil setecientos setenta con 00/100 soles), superando el monto del valor estimado de S/ 54,280.00 
(Cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta con 00/100 soles), requiriendo la ampliación de la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002545 por el monto de S/ 14,490.00 (Catorce 
mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), como también contar con la aprobación del Titular de la 
Entidad, a fin de continuar el procedimiento de selección, de acuerdo a los dispuesto en el numeral 
68.3 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, mediante Memorando Nº 1408-2022-SANIPES/OA de fecha 11 de noviembre de 

2022, la Oficina de Administración comparte lo señalado en el Informe Nº 213-2022- SANIPES-OA-UE 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones, quien valida la oferta económica del postor AMERICAN HOSP 
SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A, y precisa que es viable la ampliación de presupuesto de la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota N° 2545-2022, por la suma de S/ 14,490.00, (Catorce mil cuatrocientos 
noventa con 00/100 soles); 

 
Que, con fecha 14 de noviembre de 2022, la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública 

hace de conocimiento la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002545, 
por el monto de S/ 14,490.00 (Catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), tal como consta a 
continuación: 

 

 



Que, mediante Carta N° 05-2022/CS-AS-17-2022-SANIPES de fecha 14 de noviembre de 
2022, el Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento 
de selección por Adjudicación Simplificada N° 17-2022-SANIPES-1 solicita a la Oficina de 
Administración, la aprobación de la oferta que supera el valor estimado presentada por el postor 
AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A, en dicho procedimiento de selección, conforme las 
facultades conferidas a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2022-SANIPES/PE; 

 
Que, de la revisión de la documentación antes detallada, se advierte que se cuenta con 

el respaldo presupuestal para aprobar la oferta económica presentada por el postor AMERICAN HOSP 
SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A, que asciende a la suma de S/ 68,770.00 (Sesenta y ocho mil setecientos 
setenta con 00/100 soles), respecto del Ítem N° 2: Incubadoras de laboratorio, de la Adjudicación 
Simplificada N° 17-2022-SANIPES-1, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias; 
 

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 el Jefe de la Oficina de Administración 
de SANIPES, entre otras, la facultad de “aprobar la oferta económica que supera el valor estimado o el 
valor referencial de la convocatoria, según corresponda, previa certificación de crédito presupuestario 
(…)”; 

 
Con el visado de la Unidad de Abastecimiento, en señal de conformidad; 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobada por Ley N° 30063 y modificatorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2014-PRODUCE, el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Reglamento de la Ley de 
Contracciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; y la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2022-SANIPES/PE;                                     
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR la oferta económica presentada por la empresa AMERICAN HOSP 

SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A., correspondiente al Ítem N° 2: Incubadoras de laboratorio”, del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 17-2022-SANIPES-1, relativa a la 
“Adquisición de autoclaves, incubadoras y estufas para el PIP: Mejoramiento del Servicio de Análisis en 
los Laboratorios de Referencia del Sanipes en la Región Lima”, por la suma de S/ 68,770.00 (Sesenta y 
ocho mil setecientos setenta con 00/100 soles), conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modificatorias, 
teniendo en cuenta los pronunciamientos detallados en la presente resolución. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución al Comité de Selección a cargo de la 

preparación, conducción y realización de la Adjudicación Simplificada N° 17-2022-SANIPES-1, relativa 
a la “Adquisición de autoclaves, incubadoras y estufas para el PIP: Mejoramiento del Servicio de Análisis 
en los Laboratorios de Referencia del Sanipes en la Región Lima”, para que proceda a considerar válida 
la oferta económica presentada por la empresa AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU S.A., e 
incorpore los actuados en el expediente administrativo del citado procedimiento de selección. 

 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento para que 

proceda a su registro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE, en caso 
corresponda, y de manera conjunta implemente las acciones administrativas vinculadas a este 
pronunciamiento. 

 
Artículo 4.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información efectúe la 

publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES (www.sanipes.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-16T20:41:36-0500
	patricia.urbano:PC-500606:192.168.1.189:B0227A326C07:ReFirmaPDF1.5.4.1
	URBANO MENDOZA Patricia Rosmery FAU 20565429656 soft 3bfa62018e3dfad9b43b484965e9f1aa9451c4e9
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-16T21:42:45-0500
	hudson.torres:PC-500617:192.168.1.22:B0227A326D5D:ReFirmaPDF1.5.4.1
	TORRES BARSALLO Hudson Daniel FAU 20565429656 soft e34a2ebd646b7410f1b5d64de1c9d388e2dffa48
	Soy el autor del documento




