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vfsTA: La Notá No OO2-2014-FoNDEPES/AOP-005-2014, del Presidente del comité

especial y el Informe No 27&2014-FONDEPESiOGAJ, de la oficina General de Asesoría

Juiídica, ambos referidos a la Solic1ud de aprobación de las bases del proceso de

selección denominado Adjudicación Directa Prlblica N" 005-2014-FONDEPES para la

"Contratación del sevic¡o de seguridad y vigilancia para la Sede del FONDEPES"' y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artfculo 760 de la constitución Polít¡ca del

Estado las entidades de la Administrac¡ón Pública están obligadas a llevar a cabo

procesos de selecc¡ón para realizar 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 especlficas;

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resolución

Jefatural No .115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la secretaría General

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

de Adjudicaciones Directas Publicas, para la contratación de servicios en general;

Que, por medio de la Resolución de secretaría Genefal N" 062-2014-FONDEPES/SG,
del O2.O¡;1.2014, se aprobó admin¡strativamente el expediente de contratación del proceso

de selección denominado Adjudicación Directa Públ¡ca N" 005-2014-FONDEPES para la

"contratación det sevicio de seguridad y vigitancia para la sede del FoNDEPES", por un

valor referencial de Si. 274,388.32 (Doscientos setenta y cuatro m¡l trescientos ochenta y

ocho con 32l.100 Nuevos Soles), ei cual incluye todos los impuestos de Ley y cualqlier
otro coniepto que incida en el costo total del servicio a contratar; asimismo en dicha

resolución ie eétabtec¡ó al comité especial designado para la conducción del proceso de

selección;

Que, a través de |a Nota No oo,|.2o14.FoNDEPES/ADP.0o5.2o14, e| Presidente de|

comité especial, con fecha o2.o7 .2014, solicitó a la oficina General de Asesoría JurÍd¡ca'

opinión legal para la aprobación de las bases adm¡nistrativas del proceso de selección

¿bnominaáo Áojudicación D¡recta Públ¡ca No oo5-2ol+FSNDEPES para la "contratac¡ón

det servicio de ieguridad y vigilanc¡a para la Sede del FONDEPES":

Que, mediante el Informe No 27$2ol4-FONDEPES/OGAJ, la Oficina General de

Asesorla Jurídica, con fecha 02.07 .2014, estimó conven¡ente continuar con la aprobación



de las bases administrat¡vas del referido proceso de selecc¡ón, de conformidad con la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No '1017 y su
Reglamento, aprobado por el D. S. No 184-2008-EF, así como de las disposic¡ones
¡ntefnas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es prec¡so
señalar que le corresponde al com¡té especial designado la elaboración de las m¡smas y
su ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismo que luego
de aprobarlas dispondrá la convocatoria del proceso, de acuerdo a lo establecido en el
cuarto párrafo del artículo 27' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N' 182F2008-EF;

Que, asimismo, 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 Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Leg¡slat¡vo No
1017;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selección correspond¡entes a los servicios en general, se
debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 45' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en
estos casos;

Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selecc¡ón denominado Adjudicación Directa Pública No

005-201+FONDEPES para la "Contratac¡ón del seNic¡o de seguridad y vigilancia para la
Sede del FONDEPES", por un valor referencial de S/. 274,388.32 (Doscientos setenta y
cuatro mil trescientos ochenta y ocho con 321100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los
impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que incida en el costo total del servicio a
contratar, se puede observar que el comité especial des¡gnado ha elaborado las referidas
bases s¡guiendo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal
como se indica en el Informe N' 27G2014-FONDEPES/OGAJ;

Que, de conformidad con la Ley No 2841 1, Ley General del Sistema Naclonal 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 No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el l¡teral k, del artículo 10o del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones
de-l FONDEPES, aprobado mediante Resolución Min¡sterial No 34G2012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica. en lo oue
corresponde a su competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar adm¡nistrativamente las bases del proceso de selección
denominado Adjudicación Directa Pública No 005-2014-FONDEPES para la 'Contratación
del servicio de seguridad y vigilancia para la Sede del FONDEPES", por un valor
referencial de S/. 274,388.32 (Doscientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho
con 321100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio a contratar.
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Artículo 2o.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

a la fespectiva convocatoria en el plazo y oportunidad correspondiente, bajo

resDonsabilidad.

Artículo 3o.- El comité especial es responsable que las bases administrativas aprobadas

en el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo d¡spuesto en el artíc^ulo^26"

á" i"v J" Coitttataciones d'et Estado y su Reglamento, así como las directivas del OSCE.

Artículo 4o.- Remitir copia certificada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del

com¡té espec¡al, así como, a la oficina General de Adm¡nistrac¡ón para los fines

consiguientes.
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