
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESOLUCIÓN'N.078 DE SECRETARíA GENERAL
-2014- FONDEPES/SG

Lima, I I460. ?01(

VTSTA: La Nota No OO2-201+FONDEPES/ADS-012-20'lt4, del Presidente del comité

especial y el Infome N" 36*.201+FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de AsesorÍa

Juríd¡ca, ambos referidos a la sol¡citud de aprobación de las bases del proceso de

selección denominado Adjudicación Directa selectiva No 012-2014-FONDEPES para la

"Contratación det Servicio de Telefonía Móvil para la Sede del FONDEPES"' y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la constitución Polltica del

Estado las ent¡dades de la Administración Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo
procesos de selecc¡ón parc realtzar adqu¡s¡ciones y contrataciones, en aras de la

iransparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas específicas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, med¡ante Resoluc¡ón

Jefaturai N" l i 5-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la Secretarfa General

de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases de los procesos de selección

de Adjudicaciones D¡rectas select¡vas, para la contratación de servic¡os en general;

eue. oor medio de la Resolución de Secretaría General N' 069-2014-FONDEPES/SG,

del 01.08.2014, se aprobó adm¡nistrativamente el expediente de contratac¡ón del proceso

,ri6 de selección denominado Adjudicación Directa Selectiva N' 012-2014-FONDEPES para la

/|C\fu .Contratación det Sevic¡o de Telefonía Móvil pan la Sede del FONDEPES', por un valor

fil"A!!{r)Él referenciat de S/. 144,984.00 (Ciento cuarenta y cuatro mil novec¡entos ochenta y cuatro

Wj=i#t con OO/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro

M concepto que incida en el costo total del servicio a contrata[ asimismo en dicha
P MEüNA resoluc¡ón se estableció al comité especial designado para la conducción del proceso de

selección:

eue, a través de la Nota N. 001-201+FONDEPES/ADS-012-2014, el Pres¡dente del

comité especial, con fecha 11.08.2014, solicitó a la Oficina Genera¡ de Asesorla Jurídica'

opinión legal para la aprobación de las bases administrativas del proceso de selección

denominado Adjudicación Directa selectiva No 012-201+FoNOEPES para la

"Contratación de[servicio de Telefonía Móvil pan la Sede del FONDEPES\

Que, mediante el Informe No 36$201+FONDEPES/OGAJ, la oficina General de

Asesoría Jurldica, con fecha 12.08.2014, estimó mnveniente cont¡nuar con la aprobación

de las bases adminisirativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley

decontratacionesde|Estado,aprobadaporDecretoLegis|ativoNo10l7ySu



Reglamento, aprobado por el D. S. No 184-2008-EF, así como de las disposiciones
¡ntemas:

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso

señalar que le conesponde al com¡té especlal designado la elaboración de las m¡smas y
su ulterior elevac¡ón para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego
de aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establec¡do en el
cuarto párrafo del artfculo 27'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N' 184-200&EF;

Que, as¡mlsmo, se debe tener en cuenta que el comité especial es el responsable de
que el proceso de selección se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en el
artículo 25o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Legislat¡vo No

1017'.

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selección conespondientes a los servicios en general, se
debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artfculo 45' del Reglamento de la ...

Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en

Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selección denominado Adjudicación Directa Seleciiva No

012-201+FONDEPES para la "Contratación del Sev¡cio de Telefonía Móvil para la Sede
del FONDEPES", por un valor referenc¡al de S/. 144,984.00 (Ciento cuarenta y cuatro m¡l

novec¡entos ochenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio a
contratar, se puede observar que el comité especial designado ha elaborado las referidas
bases siguiendo lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal

se indica en el Informe N" 36S2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, de conform¡dad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
: Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2014; el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 184-200&EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k, del artículo 10o del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
conesponde a su competenc¡a;

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selección
denominado Adjudicación Direc"ta Selectiva N' O12-2014-F ONDEPES para la
"Contratacíón del Servicio de Telefonía Móvil para la Sede del FONDEPES', por un valor
referencial de S/. 144,984.00 (C¡ento cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro
con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro
conceoto que ¡ncida en el costo total del servicio a contratar.
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Artlculo 2o.- El comité especial debe proceder a la publ¡cación de las bases aprobadas y

a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo

resDonsabil¡dad.

7ilen el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26o

'%Ae eV de Contrataciones dét Estado y su Reglamento, así como las d¡rect¡vas del OSCE.

Artlculo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del

comité especial, asi como, a la oficina General de Administración para los fines

consiguientes.

íA
lEhrticulo 3o.- El comité especial es responsable que las bases adm¡nistrativas aprobadas

Regf strese y comuníquese.
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