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VISTO:  

 

El MEMORANDUM N° 000002-2020-SINEACE/CSAS03-2020, de fecha 21 de julio 

de 2020, emitido por la presidenta del Comité de Selección; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 000027-2020-SINEACE/P-ST-OA, de fecha 

20 de julio de 2020, se aprobó el Expediente de Contratación y se designó a los miembros 

del Comité de Selección encargados de conducir el procedimiento de selección de la 

Adjudicación Simplificada Nº 003-2020-SINEACE-1 para la contratación del “Servicio 

especializado para el seguimiento de iniciativas legislativas y análisis de la información de 

la coyuntura política del Sector Educación”;  

Que, mediante documento de visto, la presidenta de comité de selección solicita la 

aprobación de las Bases del referido procedimiento de selección, las mismas que han sido 

elaboradas, revisadas y suscritas por cada uno de los miembros integrantes de dicho 

Comité, en el marco del numeral 8.1 del artículo 8° del T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y el numeral 43.3 del artículo 43° de su Reglamento aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante el Decreto Supremo 

N° 377-2019-EF;  

Que, en tal sentido, resulta necesario expedir el acto resolutivo que apruebe las 

Bases de la Adjudicación Simplificada Nº 003-2020-SINEACE-1 para la contratación del 

“Servicio especializado para el seguimiento de iniciativas legislativas y análisis de la 

información de la coyuntura política del Sector Educación”;  

Contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Logística; de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1444, y el numeral 44.5 del artículo 

44° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificado 

mediante el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, y las facultades conferidas mediante 

Resolución de Presidencia N° 002-2020-SINEACE/CDAH-P; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1. - Aprobar las Bases del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada 

Nº 003-2020-SINEACE-1 para la contratación del “Servicio especializado para el 

seguimiento de iniciativas legislativas y análisis de la información de la coyuntura política del 
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Sector Educación”, por un valor estimado que asciende a S/ 66,000.00 (Sesenta y Seis Mil 

con 00/100 Soles). 

 

 

 

 

Regístrese y Comuníquese. 
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