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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  

Nº  146-2022-SANIPES/OA 
 

 

        San Isidro, 22 de noviembre de 2022. 

 

VISTOS: 

 

El Memorando N° 538-2022-SANIPES/OSD de fecha 16 de noviembre de 2022, emitido por la 

Jefatura de Oficinas Sanitarias Desconcentradas; y la ampliación de la Certificación de Crédito 

Presupuestario Nota N° 0000002753, aprobada el 21 de noviembre de 2022, por la Unidad de Presupuesto 

e Inversión Pública; y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley Nº 30063, se creó el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, como 

un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de la Producción encargado de normar, supervisar 

y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, 

en el ámbito de su competencia; 

 

Que, de acuerdo a los incisos a) e q) del artículo 30º del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2021-SANIPES/PE, son funciones de la Oficina de 

Administración, planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos 

técnicos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, 

contabilidad, tesorería y endeudamiento público, así como expedir resoluciones en las materias de su 

competencia, respectivamente; 

 

Que, mediante Memorando Nº 461-2022-SANIPES/OSD de fecha 28 de octubre de 2022, la Jefatura 

de Oficinas Sanitarias Desconcentradas solicita la asignación de fondos bajo la modalidad de encargo interno 

a favor del Sr. Nelson David Nuñez Idrogo, Asistente Administrativo de la OSD Chimbote, identificado con 

DNI N° 45880456, por la suma de S/ 10,989.00 (Diez mil novecientos ochenta y nueve con 00/100 soles), 

para la contratación del servicio de mantenimiento del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los 

Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,  

durante el periodo comprendido del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022;   

 

Que, como sustento del requerimiento antes detallado, se proporciona el Informe N° 172-2022-

SANIPES/ODCHI de fecha 28 de octubre de 2022, mediante el cual, se hace de conocimiento la existencia 

de determinados conceptos pendientes de cancelación, vinculados al servicio de arrendamiento de inmueble 

para el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Desconcentrada de SANIPES en Chimbote, proporcionado por 

la sociedad conyugal conformada por el Sr. Aurelio Rubén Alejandro Saavedra y la Sra. Manuela Araceli 

Muñoz Leyton, el cual inició con la suscripción del Contrato N° 018-2018-SANIPES-OA/UA, efectuada el 21 

de diciembre de 2018, y que se mantiene a la fecha sin contar con Orden ni Contrato; 

 

Que, entre dichos conceptos, se encuentra el mantenimiento del inmueble ubicado calle 101, 

Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y departamento 

de Ancash, al cual se ha dado uso para el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Desconcentrada de SANIPES 



en Chimbote; mantenimiento que debe ser implementado a la brevedad, puesto que se tiene prevista la 

desocupación del citado inmueble para el traslado de la Oficina Sanitaria Desconcentrada de SANIPES a una 

ubicación distinta de particulares características que permitan el adecuado desarrollo de la auditoria de la 

DG SANTE, la misma que inicia en la segunda quincena del mes de noviembre del presente año;  

 

Que, con Informe N° 1205-2022-SANIPES/OA-UA, de fecha 29 de octubre de 2022, la Unidad de 

Abastecimiento destaca que debido a las características de la contratación del servicio de mantenimiento 

del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, 

provincia del Santa y departamento de Ancash, entre ellas, el valor de mercado costo determinado y la 

urgencia de su cancelación, dadas las actuales condiciones de ocupación del citado inmueble, considera 

viable la asignación de recursos económicos bajo la modalidad de fondo por encargo, habiendo sido 

detallados por la unidad de organización solicitante a nivel de meta y partida específica, al amparo de la 

Directiva Nº 002-2020-SANIPES “Disposiciones para el otorgamiento, ejecución y rendición de fondos bajo 

la modalidad de encargo interno en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES”;  

 

Que, en tal sentido, se señala que debe tenerse presente que el SANIPES desde la suscripción del 

Contrato N° 018-2018- SANIPES-OA/UA hasta la fecha, viene haciendo uso del inmueble ubicado en calle 

101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y 

departamento de Ancash, para el funcionamiento de la Oficina Sanitaria Desconcentrada en Chimbote, 

posibilitando el normal desarrollo de las actividades administrativas y de fiscalización que se llevan a cabo 

en dicha localidad y en su ámbito de competencia, al igual que el resguardo de los activos, enseres y 

documentación que se encuentran en su poder; 

 

Que, en consecuencia, se indica que garantizar el funcionamiento de una Oficina Sanitaria 

Desconcentrada, en la cual se desarrollan actividades administrativas y técnicas, al igual que dar 

cumplimiento a las obligaciones que derivan de los compromisos contractuales y extracontractuales 

relacionados los servicios de arrendamiento de los inmuebles respectivos, califican como actividades 

vinculadas al cumplimiento de objetivos institucionales del SANIPES, orientados al control y supervisión de 

los recursos hidrobiológicos, desde su extracción hasta su consumo final, y en sus diferentes 

presentaciones: frescos, congelados, curados y en conserva, entre otros, así como a salvaguardar la 

condición sanitaria de los recursos hidrobiológicos nacionales a través del diseño y aplicación de medidas 

que protegen la sanidad de los recursos hidrobiológicos frente a riesgos biológicos en particular al Objetivo 

Estratégico Institucional -OEI.03 “Impulsar la mejora continua de la gestión institucional”, como también al 

Lineamiento de la Política Institucional del SANIPES, referida a consolidar la presencia institucional en todo 

el territorio nacional, identificando a SANIPES como una organización flexible, que desarrolla 

progresivamente sus funciones y, por tanto, adecua procesos, procedimientos, instrumental, y 

herramientas, y fortalece su recurso humano, para dicho fin; 

 

Que, mediante la aprobación de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 0000002753, 

efectuada el 30 de octubre de 2022, la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública garantiza la disponibilidad 

presupuestal para la atención del encargo interno destinado a la contratación del servicio de mantenimiento 

del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, 

provincia del Santa y departamento de Ancash;  

 

Que, en virtud a las consideraciones antes detalladas, se expide la Resolución de la Oficina de 

Administración N° 123-2022-SANIPES/OA de fecha 30 de octubre de 2022, mediante la cual se autorizan 

fondos por encargo interno a favor del Sr. Nelson David Nuñez Idrogo, Asistente Administrativo de la OSD 

Chimbote, identificado con DNI N° 45880456, por la suma de S/ 10,989.00 (Diez mil novecientos ochenta y 

nueve con 00/100 soles), para la contratación del servicio de mantenimiento del inmueble ubicado en calle 

101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y 

departamento de Ancash,  durante el periodo comprendido del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022; 

 

Que, mediante Memorando Nº 538-2022-SANIPES/OSD de fecha 16 de noviembre de 2022, la 

Jefatura de Oficinas Sanitarias Desconcentradas solicita la ampliación del monto y plazo de ejecución de los 

fondos bajo la modalidad de encargo interno autorizados mediante Resolución de la Oficina de 

Administración N° 123-2022-SANIPES/OA, para la contratación del servicio de mantenimiento del inmueble 

ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del 

Santa y departamento de Ancash;   

 



Que, como sustento del requerimiento antes detallado, se proporciona el Informe N° 183-2022-

SANIPES/ODCHI, mediante el cual, se hace de conocimiento que el propietario del inmueble ubicado en 

calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y 

departamento de Ancash alcanzó una valorización por el importe de S/ 10,989.00 (Diez mil novecientos 

ochenta y nueve con 00/100 soles) respecto de los distintos conceptos necesarios para el mantenimiento 

de dicho inmueble que posibilite su devolución, monto que no incluyó el impuesto general a las ventas, que 

forma parte de la facturación de dicha prestación; 

 

Que, en tal sentido, se resalta que en su oportunidad se determinó que a la fecha la contratación 

del servicio de mantenimiento del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 

30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash supera la valorización 

propuesta por el propietario del inmueble, motivo por el cual, resulta pertinente ampliar en S/ 1,978.00 (Mil 

novecientos setenta y ocho con 00/100 soles) los fondos bajo la modalidad de encargo interno autorizados 

mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 123-2022-SANIPES/OA, al igual que el plazo de su 

ejecución, al estar pendiente su empleo; 

 

Que, el numeral 40.1 del artículo 40º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada 

por Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/EF, modificado por el artículo 1º de la Resolución Directoral Nº 

004-2009-EF/77.15, dispone que los “encargos” a personal de la Institución consisten en la entrega de 

dinero mediante cheque o giro bancario para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas 

funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, no pueden ser efectuados directamente por la Oficina General de Administración o la que 

haga sus veces en la Unidad Ejecutora; tales obligaciones pueden derivar, entre otros supuestos, de la 

adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local; 

 

Que, los numerales  40.2  y 40.3 de la Directiva antes mencionada, establecen que el encargo se 

otorga mediante Resolución del Director General o de quien haga sus veces, la cual debe indicar el nombre 

de la(s) persona(s), la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos, las 

condiciones que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará 

el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada, que no puede 

exceder los tres (3) días hábiles siguientes de la culminación de la actividad  materia de encargo, salvo que 

haya sido realizada en el exterior, en cuyo caso la rendición podrá efectuarse hasta quince (15) días 

calendarios siguientes de la ocurrencia del hecho en mención; 

 

Que, de la evaluación realizada a la situación expuesta por la Jefatura de Oficinas Sanitarias 

Desconcentradas corresponde la modificación del monto y plazo de ejecución de los fondos por encargo 

interno autorizados mediante Resolución de la Oficina de Administración N°123-2022-SANIPES/OA, el 

mismo que debe comprender el monto de S/ 12,967.00 (Doce mil novecientos sesenta y siete con 00/100 

soles), para su ejecución durante el periodo comprendido del 31 de octubre al 28 de noviembre de 2022, 

en la medida que dicha modificación permitirá garantizar el cumplimiento del objetivo que sustentó la 

aprobación de los fondos por encargo, vale decir la contratación del servicio de mantenimiento del inmueble 

ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del 

Santa y departamento de Ancash, que posibilite su adecuada restitución;  

 

Que, mediante la aprobación de la ampliación de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 

0000002753, efectuada el 21 de noviembre de 2022, la Unidad de Presupuesto e Inversión Pública garantiza 

la disponibilidad presupuestal para la atención de la modificación del monto del encargo interno destinado 

a la contratación del servicio de mantenimiento del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, 

Mz N2 -Lote 30, distrito de Nueva Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash;  

 

Que, de acuerdo al  numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 

Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, la 

autoridad podrá disponer en el mismo acto que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 

favorable a los administrados y siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe 

legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a ala que pretende retrotraerse la eficacia del 

acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, disposición ésta también aplicable a los actos de 

administración interna, de acuerdo a lo previsto en el numeral 7.1 del artículo 7 de la norma legal antes 

mencionada, siempre que no se violen normas de orden público ni se afecte a terceros; 

 



De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera – SANIPES, aprobada por Ley Nº 30063, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 009-2014-PRODUCE, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; y la Directiva de 

Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, y sus 

disposiciones complementarias y modificatorias; así como en la Directiva Nº 002-2020-SANIPES, aprobada 

por Resolución de Gerencia General Nº 022-2020-SANIPES/GG. 

 

Con el visado de la Jefatura de Oficinas Desconcentradas;  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 

Pesquera – SANIPES, aprobada por Ley N° 30063, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 022-2021-PRODUCE y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 050-2021-

SANIPES/PE, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N° 

002-2007-EF/77.15, y sus disposiciones complementarias y modificatorias; así como en la Directiva N° 002-

2020-SANIPES, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 022- 2020-SANIPES/GG. 

                                                                                                           

SE RESUELVE:   

 

Artículo 1º.- Modificar con eficacia anticipada al 30 de octubre de 2022, el artículo 1º de la 

Resolución de la Oficina de Administración Nº 123-2022-SANIPES/OA, cuyo texto a continuación se detalla:  

 

“Artículo 1°.- Autorizar fondos bajo la modalidad de encargo interno a favor del Sr. Nelson David 

Nuñez Idrogo, Asistente Administrativo de la OSD Chimbote, identificado con DNI N° 45880456, por la suma 

de S/ 12,967.00 (Doce mil novecientos sesenta y siete con 00/100 soles), para la contratación del servicio 

de mantenimiento del inmueble ubicado en calle 101, Urbanización Los Héroes, Mz N2 -Lote 30, distrito de 

Nueva Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,  durante el periodo comprendido del 31 

de octubre al 28 de noviembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:   

 

 
 

Artículo 2°. - Disponer que la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería implemente las 

acciones de su competencia para dar cumplimiento a lo determinado en la presente Resolución 

Administrativa, como también proceda a su notificación a la Jefatura de Oficinas Sanitarias 

Desconcentradas.   

 

Artículo 3º.- Establecer que la Oficina de Tecnologías de la Información, efectúe la publicación de 

la presente resolución administrativa en el Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- 

SANIPES.  

 

 

Regístrese y Comuníquese,  

META 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

ESPECIFICA DE 

GASTO
CONCEPTO IMPORTE (S/.)

20 Recursos Ordinarios 2.3.2.4.2.1 De edificaciones, oficinas y estructuras 12,967.00 

TOTAL (S/) 12,967.00
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