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Lima, 09 de Septiembre de 2020 
 
RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 

El Informe N° 001607-2020-SGL-GAD/ONPE de la Subgerencia de Logística; el 
Memorando N° 002003-2020-GAD/ONPE de la Gerencia de Administración y el Memorando N° 
000573-2020-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoria Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución de Gerencia General N° 00033-2020-GG/ONPE del 28 de agosto 
de 2020, la Gerencia General de la ONPE aprobó la contratación directa del “Servicio de 
alquiler de local para la oficina regional de coordinación de Abancay – FUNC 2020”, bajo al 
amparo del supuesto establecido en el literal j) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y literal j) del artículo 100 de su Reglamento, por el periodo de 12 meses, con un valor 
estimado de S/. 56,400.00 (Cincuenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 Soles), incluido los 
impuestos de Ley; 
 

Dentro de contexto descrito, mediante Informe N° 001607-2020-SGL-GAD/ ONPE del 
07 de agosto de 2020, el Órgano Encargado de las Contrataciones, remite a la Gerencia de 
Administración, el proyecto de bases administrativas de la Contratación Directa N° 008-2020-
FUNC-ONPE, manifestando que estas contienen las condiciones mínimas señaladas en el 
artículo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en mérito de lo cual solicitó 
aprobar las Bases del citado procedimiento;  
 

Por su parte, mediante Memorando N°000573-2020-GAJ/ONPE del 09 de setiembre 
de 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la aprobación de las 
bases administrativas de la Contratación Directa N° 008-2020-FUNC-ONPE, para la 
contratación del “Servicio de alquiler de local para la oficina regional de coordinación de 
Abancay – FUNC 2020”; 
 

El numeral 47.4 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se ha dispuesto que los documentos 
del procedimiento de selección son visados en todas sus páginas por los integrantes del comité 
de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y son 
aprobados por el funcionario competente de acuerdo con las normas de organización interna 
de la Entidad; 

 
El artículo 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dispone que, una vez 

aprobada la Contratación Directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y 
condiciones establecidas en las bases, las cuales contienen como mínimo lo indicado en los 
literales a), b), e), f), l) y o) del numeral 48.1 del artículo 48. La oferta puede ser obtenida por 
cualquier medio de comunicación; 

 
 

Al respecto, mediante Resolución Jefatural N° 00006-2020-JN/ONPE del 09 de enero 
de 2020, se delegó a la Gerencia de Administración, entre otros, la facultad de aprobar los 
documentos del procedimiento de selección en los tres (3) supuestos que la normativa 
establece: i) bases, ii) solicitudes de expresión de interés para selección de consultores 
individuales y iii) solicitudes de cotización para comparación de precios; 

 
De la evaluación formal realizada a las bases administrativas de la Contratación Directa 

N° 008-2020-FUNC-ONPE para la contratación del “Servicio de alquiler de local para la oficina 
regional de coordinación de Abancay – FUNC 2020”, se puede observar que el órgano 
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encargado de las contrataciones de la Entidad ha elaborado las bases administrativas del 
procedimiento, siguiendo lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contrataciones vigente; 

 
De conformidad con lo señalado en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2019-EF, el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias y la Resolución Jefatural N° 00006-2020-JN/ONPE;  

 
Con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a su 

respectiva competencia; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - APROBAR las Bases de la Contratación Directa N° 008-2020-
FUNC-ONPE para la contratación del “Servicio de alquiler de local para la oficina regional de 
coordinación de Abancay – FUNC 2020”, bajo al amparo del supuesto establecido en el literal j) 
del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal j) del artículo 100 de su 
Reglamento, por el periodo de 12 meses y con un valor estimado de S/. 56,400.00 (Cincuenta y 
seis mil cuatrocientos con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley.  

Articulo Segundo. – DISPONER que la Subgerencia de Logística, en su calidad de 
Órgano Encargado de las Contrataciones, debe proceder a la publicación de las Bases 
aprobadas y la respectiva convocatoria del procedimiento en el plazo y oportunidad 
correspondiente, bajo responsabilidad. 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR la presente resolución la Subgerencia de Logística 
para los fines pertinentes.  

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
VIOLETA MARGARITA WILSÓN VALVIDIA 
                           Gerente  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - ONPE  
 
 
cc: ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS - Secretaría General 

BENITO MARIA PORTOCARRERO GRADOS - Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas 
 

 
(VWV/kem) 
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