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VISTA: La Nota No OO2-2014-FONDEPES/CE-ADS-011-20'14, del Presidente del Comité
Especiaf, y ef Informe No 272-2O14-FONDEPES/OGAJ, presentado por la Oficina General
de Asesoría Jurídica, ambos referidos a la solic¡tud de aprobación de las bases del
proceso de selección de Adjudicación Directa Select¡va N' 011-201+FONDEPES, para la
.Adquisición de alimento balanceado para peces amazón¡cos para el
contratac¡ón de la
C.A Nuevo Horizonte - Loreto", y',
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con to dispuesto por el artlculo 76o de la constitución Polftica del
Estado las entidades de la Admin¡stración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la
iransparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas especlf¡cas;
Que. en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resoluc¡ón
Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, el T¡tular de la Ent¡dad delegó a la
secretarfa Genefal del FoNDEPES, entre otros, la facultad de aprobar las bases
adm¡n¡strativas de los procesos de selección de Ad¡udicaciones Directas Selectivas, para
la adquisición de bienes;
Que, por med¡o de la Resolución de Secretaría General No 059-201+FoNDEPES/SG,
del 19.06.2014, se aprobó administrativamente el exped¡ente de contratación del Proceso
de selección denominado Adjudicación D¡recta Selec¡va N" 01 1-201&FONDEPES, para_
fa contratación de la "Adquisición de alimento balanceado para nece2 9ry92lnicos para el
c.A Nuevo Hotizonte Loreto", por un valor referencial de s/. 73,030.00 (setenta y tres
mil treinta con 00/100 Nuevos soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquir¡r, asimismo en dicha
resolución se estableció al comité especial designado para la conducción del mencionado
oroceso de selección:

-

Que, por medio de

la

Nota No OO1-2014-FONDEPESiCE-ADS-O11-2014' el
Presidente del comité Espec¡al, con fecha 25.06.2014, solicitó a la oficina General de
Asesoría Jurídica, opinión legal y el proyección de resolución respectiva para la
aprobación de las bases aáministrativas del proceso de selección denomlnado
Ái¡rá¡cac¡on Directa Selectiva N" 011-2014-FSNDEPES, para la contratación .de la
"Aáquisición de alimento balanceado para peces amazónicos para el C'A Nuevo
Horizonte

-

Loreto';

Que, a través del Informe N" 272-2014-FONDEPES/OGAJ, del25.06.2014,la Oficina
General de Asesorfa Jurídica opinó que se continúe con la aprobación de las Bases
administrativas del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento,
aprobado por el D. S. No 18+200&EF, así como de las dispos¡ciones intemas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases mater¡a de aprobac¡ón, es preciso
señalar que le corresponde al comité especial designado la elaboración de las mismas y
su ulterior elevac¡ón para la aprobaclón 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 Oecreto Supremo N" 184-2008-EF;
Que, as¡mismo, se debe tener en cuenta que el comité espec¡al es el responsable de
que el proceso de selecc¡ón se encuentre con aneglo a ley, conforme a lo señalado en e
artfculo 25o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
1017:

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación
de las bases de los proc:sos de selección conespondientes a los bienes, se debe tener
en cuenta necesariamente lo señalado por el artfculo 44' 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 real¡zada a las bases
adm¡n¡strativas del proceso de selección denominado Adjudicación Directa Seleciiva N.
011-2014-FONDEPES, para la contratación de la "Adqu¡s¡ción de alimento batanceado
para peces amazónicos para el C.A Nuevo Horizonte - ¿orefo", se puede observar que el
com¡té especial designado ha elaborado las referidas bases, siguiendo lo dispuesto en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal como se lndica en el Informe N.
27 2.201 +F ONDEPES/OGAJ :

@
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Que, de conformidad con la Ley No 2841 I , 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 Contratáciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N.184-200&EF; y en ejercicio de la función establecida
en el literal k), del artículo l0o del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial ñoS4O-ZOíZ-PRODUCE, asi
como las normas internas, y;
Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurfdica, en lo que corresponde a
su competencia;
SE RESUELVE:

Artfculo lo.- Aprobar adm¡nistrativamente las bases del proceso de selección
denominado Adjudicac¡ón Directa Selectiva N. 011-20i4-FONDEpES, para la
c-ontratac¡ón de

la 'Adquisición de al¡mento balanceado para peces amazón¡cos para el
C.A Nuevo Horizonte
Loretd', por un valor referencial de S/. 73,O3O.OO (Setenta y tres
mil treinta con 00/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los ¡mpuestos cle iey y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien a adquirir.
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Artículo

2o.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y

a la respect¡va convocatoria en el plazo y

oportunidad conespond¡ente, bajo

responsabilidad.

Artículo 30.- El comité especial es responsable que las bases admin¡strativas aprobadas
en el artículo primero de la presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto eJl el.artfculo
26o de Ley dé Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las dlrect¡vas del
OSCE.

Artículo 40.- Remitir copia certif¡cada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del
comité especial, asl como, a la ofic¡na General de Administración para los fines
consigu¡entes.

