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N" 23&20'14-FONDEPES/OGAJ, de la oficina General de AsesorÍa
ju¡f&;, 'ambos referidos a lá solicitud de aprobación- de las bases del proceso de

'"r.""¡ondenominadoAdjud¡caciónDlrectaSe|ectivaN"olo-2oI4.FoNDEPESparaIa
"án1i"iá"¡On 

a. 'Adquisicibn Je uniforme ¡nst¡tucional pan el personal de la Sede Centnl

y Paita", Y:

CONSIDERANDO:

Que,deconformidadcon|odispuestopore|artículoT60de|aconstituciónPo|ft¡cade|
Estado las entidades oe ra eá.¡nistt"ción P¿o¡¡ca están obligadas a llevar a cabo

pro""ao" de selección para rcalzar adquisiciones y contrataciones' en aras de la

ir"ntp"r"nt¡. 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' mediante Resolución

.leiatuiá ñ; irliolgronoepesl¡, det 04.04.2013, se delegó a la secretada-Gen-elal

de ia En¡dad, entre otros, la facultad de aprobar las bases .de 
los procesos de sepcclon

i" no¡"áiá"it""i ó¡reaai seteaivas, pará h contratación de servicios en general;

Que,pormediode|aReso|ucióndeSecretaríaGenera|N.052.2014.FoNDEPES/SG'
ael lái.óis'.zol +, se aprobó administrativamente el expediente de contratación del proceso

JÁ selecc¡on dénominado Adjudicación Directa selectiva No 01G2014-FONDEPES para la

contratación de "Adquis¡ción áá nio*" institucionat para et personat de Ia sede cent¡al

l- punr', por un u"lo, referencial S/. 56,194'30 (Cincuenta y seis mil. ciento noqtl y

á".,?i áñ-ioñóo Ñu"uór sár".1, et cuai incluyeiodos los impuestos de Ley y cual$rier

otro concepto que Incida "n';i;"6 
ú;l dei servicio a coñtratar; as¡mismo en dicha

resolución se estableció af comité 
"special 

designado para la conducc¡ón del proceso de

selección;

Que,atravésde|aNotaNooo1.2o1+FoNDEP-ES/cE-ADs-01G2014'e|Pres¡dente
¿er imitJ 

".p""i"r, 
con fecha 30.05.2014, solicit'ó a la oficina General de Asesoría

Juri¿iá, opinibn legal para la aprobac¡ón de las bases_ administrativas del proceso de

."i"".lon á,ino|ninaioo Áa¡uoicadión Directa setectiva N" ol o-2o14-FONDEPES para la

contratación de "Adqu¡s¡ciÓn Já un¡¡ome institucional para el personal de Ia Sede Central

y Paita^,

Que, mediante el Informe No 23&201+FONDEPES/OGAJ' la Ofic¡na General .de

Asesoría Juríd¡ca, con fecha 
'óZ..oA'zOlc, 

estimó conveniente continuar con la aprobación

de las bases admin¡strativas d"t-|.ui"'iOo p'o""so de selección' de conformidad con la Ley
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de Contrataciones 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 materia de aprobación, es preciso
señalar que ¡e conesponde al com¡té especial designado la elaboración de las m¡smas y
su ulterior elevación para la aprobac¡ón de la autoridad competente, el mismo que luego
de aprobarias 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'184-2008-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, cónforme a lo sehalado en el
artfculo 25o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo No
1017;

Que, resulta pert¡nente señalar que en la elaboración de los factores de evaluación de
las bases de los procesos de selecc¡ón correspondientes a los servicios en general, se
debe lener en cuenta necesariamente lo señalado por el artlculo 45' del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que estab¡ece los factores a considerar en
écfñc atc^c'

Que, en el presente caso, de la evaluación formal realizada a las bases
administrativas del proceso de selección denom¡nado Adjudicación Directa Selectiva No
01G2014-FONDEPES para la contratación de "Adquis¡c¡ón de un¡fome institucional para
el personal de Ia Sede Centrat y Paita", por un valoi referenc¡al S/. 56,194.30 (Cincuenta y
seis mil c¡ento noventa y cuatro con 30/100 Nuevos Soles), el cual ¡ncluye todos los
¡mpuestos 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 sigu¡endo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tal
como se ¡ndica en el Informe N' 23&201+FONDEPES/OGAJ:

Que, de conformidad con la Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal
2014; el Decreto Legislativo No'1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo No 184-200&EF; y en el ejercicio de la función
establecida en el literal k, del artículo 10o del Reglamento de Organ¡zación y Funciones
del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial No 3442012-PRODUCE, y;

Con el visado del Jefe de la Ofcina General de Asesoría Jurldica, en lo que
corresponde a su competencia;

SE RESUELVE:

Artfculo 1o.- Aprobar administrativamente las bases del proceso de selección
denominado Adjudicación Directa selectiva No 0l &2014-FoNDEPES oara la contratación
de 'Adqu¡s¡c¡ón de unifome institucional pan el persona! de ta Sede Central y pa¡ta", pol
un valor referenc¡al s/. 56,194.30 (cincuenta y se¡s mil ciento noventa y cuatro con 30/100
Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio a contratar.
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Artículo2o.-E|comitéespec¡a|debeprocedera|apub|icacióndelasbasesaprobadasy
a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo

responsabilidad.

Artículo 30.- El comité espec¡al es responsable que las bases administrativas aprobadas

en el artículo primero de la presente reéolución, se ajusten a lo dispuesto en el artícUo26'

;; i.t';¿dt;taciones d'et Estado y su Regtamenio, así como las directivas del OSCE.

Artícu|o4o'.Rem|tircop¡acertificadade|apresentereso|uciónacadamiembrode|
comité especial, así como, a la oficina General de Admin¡stración para los fines

consigu¡entes.

Regístrese y comunlquese.


