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VfSTA: La Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-ADS-0O6-2014, a través del cual el

Presidente del Comité Especial, y el Informe No 196-2014-FONDEPESiOGAJ, presentado
por la Oficina General de Asesoría JurÍdica, ambos referidos a la solicitud de aprobac¡ón
de las bases del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva N' 006-2014-
FONDEPES por subasta inversa, para la adquisición de'Suministro de Diésel BS para la
Zonal Paita", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por el artículo 76o de la Constitución PolÍt¡ca del
Estado las ent¡dades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones, en aras de la
transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las
normas esoecíficas:

Que, en el marco de las normas de contrataciones del Estado, mediante Resolución
Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, el Titular de la Entidad delegó a la
Secretaría General del FONDEPES. entre otros, la facultad de aprobar las bases
administrativas de los procesos de selección de Adjudicación Directa Selectiva, para la
adquis¡ción de bienes;

Que, por medio de la Resoluc¡ón de Secretaría General No 036-2014-FONDEPES/SG'
del 16.04.2014, se aprobó administrativamente el expediente de Contratación del Proceso
de selección denominado Adjud¡cación Directa Selectiva N' 006-2014-FONDEPES' por
subasta inversa, para ta adquisición de'Sum¡nistro de Diésel 85 para la Zonal Paita", por
un valor referencial de S/. 75,495.53 (Setenta y c¡nco mil cuatrocientos noventa y cinco
con 53/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del bien a adquirir, asimismo en dicha resolución se
estableció al comité especial designado para la conducclón del menc¡onado proceso de
selección;

Que, por medio de la Nota No 001-2014-FONDEPES/CE-ADS-006-2014' el
Presidente del Comité Especial, con fecha 29.04.2014, solicitó a la Oficina General de
Asesoría Jurfdica, op¡nión legal y el proyecc¡ón de resolución respectiva para la

aorobación de las bases administrat¡vas del proceso de selección denom¡nado
Adjudicación Directa Setectiva N" 006-201+FONDEPES, por subasta inversa, para la
adauisic¡ón de 'Sum¡n¡stro de Diésel 85 para la Zonal Paita"i



Que, mediante Informe N' 19G2o1¡|-FONDEPESiOGAJ, del 02.05.2014, la Oficina
General de Asesorfa Juridica opinó que se continúe con la aprobación de las Bases
adm¡nistrativas 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. N" 184-2008-EF, asf como de las disposiciones internas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso
señalar que le conesponde al com¡té espec¡al designado la elaborac¡ón de las mismas y
su ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el m¡smo 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" 184-2008-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, conforme a lo señalado en el

artículo 25o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo
1017:

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de las bases del presente
proceso de selección correspond¡ente a los b¡enes antes mencionados, se ha ten¡do en
cuenta con lo señalado por los artfculos 90o, 91o, 92o y 95" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los mismos que establecen la modalidad de Subasta Inversa;

Que, en el presente caso, de la evaluación formal real¡zada a las bases
adm¡n¡strativas def proceso de selección denominado Adiud¡cac¡ón Directa Selectiva N"
006-201+FONDEPES, pot subasta ¡nversa, para la adquisición de "Suminist¡o de Diésel
85 pan la Zonal Paita", se puede observar que el comité especlal designado ha
elaborado las referidas bases, s¡guiendo lo d¡spuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento;

Que, de conformidad 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
20'14; el Decreto Leg¡slativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No18+200&EF; y en ejercicio de la función establecida
en el literal k), del artf culo 10o del Reglamento de Organización y Funciones del
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Minister¡al N'346-2012-PRODUCE, asf
como las normas ¡nternas, y;

Con la visación de la Oficina General de Asesoría Jurfd¡ca, en lo que corresponde a
su c¡mpetencia;

SE RESUELVE:

Artlculo lo.- Aprobar adm¡nistrativamente las bases del proceso de selección
denominado Adjudicación D¡recta Select¡va N" 006-2014-FONDEPES, por subasta
¡nversa, para la adquisic¡ón de "Suministro de Diésel 85 para la Zonal Paita", por un valor
referenc¡al de S/. 75,495.53 (Setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco con 53/100
Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del bien a adouirir.
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Artlculo 2o.- El comité especial debe proceder a la publicación de las bases aprobadas y
a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
resDonsabil¡dad.

3o.- El comité especial es responsable que las bases administrativas aprobadas
en el artículo primero de la presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo
260 de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las directivas del
(JJUE.

Artículo 4o.- Remitir coo¡a cert¡ficada de la presente resolución a cada miembro del
comité especial, así como, a la Oficina General de Administración para los fines
consiguientes.

Regístrese y comuníquese.
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