
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
                 SANIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

Nº 145-2022-SANIPES/OA 
 
 

               San Isidro, 21 de noviembre de 2022   

 

VISTO: 

 

 El Informe N° 1298-2022-SANIPES/OA-UA, emitido por la Unidad de Abastecimiento 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, en adelante TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 43.1 del artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

dispone que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, 

conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos 

de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las 

contrataciones; 

 



 

Que, asimismo, el numeral 43.2 del artículo 43 establece que, para la Licitación Pública, el 

Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un comité de 

selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la 

Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y 

consultoría en general, la Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa 

Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o 

un comité de selección permanente, cuando lo considere necesario. Tratándose de obras y 

consultoría de obras siempre se designa un comité de selección; 

 

Que, el numeral 44.1 del artículo 44 del referido Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, establece que el comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales 

uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) 

tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación; 

 

Que, de conformidad al numeral 44.5 del artículo 44 del citado Reglamento, corresponde 

al Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designar a los 

miembros titulares y suplentes del comité de selección; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2022-SANIPES/PE publicada el 

20 de enero de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, se delega en el Jefe de la Oficina de 

Administración, entre otras, la facultad de designar a los miembros integrantes de los comités de 

selección; 

 

Que, mediante Informe N° 1298-2022-SANIPES/OA-UA de fecha 21 de noviembre de 2022, 

la Jefa de la Unidad de Abastecimiento hace de conocimiento la propuesta de miembros titulares 

y suplentes del comité de selección para la preparación, conducción y realización del procedimiento 

de selección: Adjudicación simplificada N° 21-2022-SANIPES-1 relativa a la “Adquisición de cámara 

bioclimática, equipos de balanza de precisión y equipo de sistema NMP automatizado para el PIP: 

Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región 

Lima”, elaborada en coordinación con la Oficina de Administración y las Direcciones de Fiscalización 

Sanitaria así como de Sanidad e Inocuidad;  

 

Que, no existiendo impedimento legal alguno, y al compartir la propuesta remitida por la 

Unidad de Abastecimiento, corresponde formalizar la conformación del comité de selección para 

la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección: Adjudicación simplificada 

N° 21-2022-SANIPES-1 relativa a la “Adquisición de cámara bioclimática, equipos de balanza de 

precisión y equipo de sistema NMP automatizado para el PIP: Mejoramiento del servicio de análisis 

en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima”, para cuyo efecto se debe expedir 

el acto de administración que lo formalice; 

 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Abastecimiento,  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, modificada por Decreto Legislativo Nº 1402, el Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 082-2019-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y normas modificatorias, la Directiva Nº 002-

2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”, aprobada por Resolución Nº 014-

2019-OSCE/PRE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 213-2021-OSCE/PRE y en 

uso de las facultades delegadas por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004- 2022-SANIPES/PE. 

  



 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Conformar el Comité de Selección que tendrá a su cargo la preparación, 

conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación simplificada N° 21-2022-

SANIPES-1 para la Adquisición de cámara bioclimática, equipos de balanza de precisión y equipo 

de sistema NMP automatizado para el PIP “Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios 

de referencia del SANIPES en la Región Lima”, el cual estará integrado por los siguientes miembros: 

 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

William Josep Romero Mellizo 

(Presidente - Titular) 

DNI: 46680552 

Unidad de Abastecimiento 

william.romero@sanipes.gob.pe 

Patricia Rosmery Urbano Mendoza 

(Presidente - Suplente) 

DNI: 45335605 

Unidad de Abastecimiento 

patricia.urbano@sanipes.gob.pe 

Eduard Manuel Villalobos Infante  

(Primer Miembro - Titular) 

DNI: 44057700 

Dirección de Fiscalización Sanitaria  

Con conocimiento tecnico 

eduard.villalobos@sanipes.gob.pe 

Víctor Raúl Bárcena Martínez  

(Primer miembro - Suplente) 

DNI: 43259720 

Direccion de Sanidad e Inocuidad 

Con conocimiento tecnico 

victor.barcena@sanipes.gob.pe 

Elfer Carranza Rodríguez  

(Segundo miembro - Titular) 

DNI: 27714387 

Oficina de Administracion 

elfer.carranza@sanipes.gob.pe 

Jaime Antonio Melendez Orbegoso  

(Segundo miembro - Suplente) 

DNI: 09136133 

Oficina de Administracion 

jaime.melendez@sanipes.gob.pe 

 

 

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Abastecimiento, la notificación de la presente 

Resolución a cada uno de los miembros del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada 

N° 21-2022-SANIPES-1. 

 

Artículo 3.- Disponer a la Unidad de Abastecimiento, la entrega del expediente de 

contratación aprobado, al presidente del Comité de Selección, a fin de que se proceda a la 

instalación del comité para la conducción del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 

N° 21-2022-SANIPES-1 hasta su culminación. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia 

Estándar del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES. 

 

Regístrese y Comuníquese  
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