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Visto, ta Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-ADS-021-2014, del Presidente del Comité
Especial Ad Hoc, y el Informe No 690-201+FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de

Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 76 de la Constitución Polltica del
Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo
procesos de selección para realzar adquisiciones y contrataciones, en aras de la

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

normas específicasi

Que, mediante Resolución Jefatural No I 1t2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se

delegó a la Secretaría General de la Entidad, entre otros, la facuhad de aprobar las bases

de lós procesos de selección de Adjudicaciones Directas Selectivas, para la contratación
áé hiañac'

-á-i.-.Án
/s"ka.¡dR Que. oor medio de la Resolución de Secretaría General N' 156-201+FONDEPES/SG,

f¿\S/$ael 2i.14.2O14, se aprobó administrativamente el Expediente de Contratación de la

XMZ Adiudicación Directa Selectiva No 021-2014-FONDEPES, pa.a la'Adqu¡stu*5n de stu¡rare
-rr -*,a de base de datos', por un valor referenc¡al de S/. 96,972.99 (Noventa y seis mil

novecientos setenta v dos con 99/100 Nuevos Soles), el cual incluye todos los impuestos

de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bbn a contratar.
Asimismo, en dicha resolución se des¡gnó al Comité Especial Ad Hoc encargado de

conducir el proceso de selección;

Que, a través de la Nota N" 001-2014-FONDEPES/CE-ADS{2'|-2O14, con fecha
21.11.2014, el Presidente del comité Especial Ad Hoc solicitó a la oficina General de

Asesoría Jurídica, opinión legal para la aprobación de las bases del proceso de selección

de Adjudicación Dlrecta selectiva No 023-2014-FONDEPES, para la 'Adquisición de

software de base de datos":

Oue, mediante el lnforme N" 690-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 21.11.2014'
oficina General de Asesoría Jurídica, opinó que es legalmente viable cont¡nuar con

la
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aprobac¡ón de las bases del referido proceso de selección, de conformidad con la Ley oe
contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo No 1oi7 y su Reglamento,
aprobado por el Decreto supremo No 184-2008-EF, así como de las dispósiciones
Intemas;

Que, en cuanto a ra eraboración de las bases materia de aprobación, es preciso
señalar que conesponde al comité Especial Ad Hoc designado, la elaboración'de las
mismas y su ulterior elevación para la aprobación de la autoridad competente, el mismoque luego de aprobarras dispondrá ra convocatoria der proceso, be acuerdo a ro
establecido en el cuarto párrafo del ariículo 2T del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N. 1g4_2OOg_EF i

Que, conforme a lo señalado en el artículo 25.de la Ley de contrataciones del
Estado, el comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de selección se
encuentre con aneglo a ley,

Que, resulta pertinente señalar que en la elaborac¡ón de los factores de evaluación oe
las bases del mencionado proceso de selección, conespondiente a la contratación de
bienes, se ha tenido en cuenta lo señalado por el artículo 44 del Reglamento de la Ley de
contratac¡ones del Estado, el mismo que establece los factores J considerar en 

".ro,casos;

Que, en el presente caso, se puede observar que er comité Especiar Ad Hoc ha
elaborado las referidas bases, siguiendo lo dispuesto en la Ley de iontrataciones oer
Estado y su Reglamento;

De conformidad con la Ley No 2941 1, Ley Generar del s¡stema Nacional oe
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 ejercició de lá función
eslablecida en el literal k, del artículo i0 del Reglamento de organización y Funciones del
FoNDEPES, aprobado mediante Resorución tr¡t¡ñisteriar N. 346--2012-pRoóucr, y;

con el visado del Jefe de la oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
corresponde a su competencia;

SE RESUELVE:

^ Artículo 1.- Aprobar las bases del proceso de selección de la Adjudicación Direoa
Sefectiva No 021-201+FONDEPES, paa la "Adquis¡ción de software óe base de datos",por un valor referencial de s/. 96,972.99 (Noventa y seis mil novecientos setenta y dos
con 99/100 Nuevos Sores), d c ar induye todos los impuestos de ley y cualquieí otro
concepto que ¡nc¡da en el costo tdal del bien a contratar.

Artículo 2.- El comité Especial Ad Hoc debe proceder a la publicación de las bases
aprobadas y a la respectiva convocatoria en el plazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabilidad.

Artículo 3.- El comité Especiar Ad Hoc es responsabre que ras bases aprobadas en
el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26 oe
Ley de contrataciones del Estado y su Reglamenio, así como a las direct¡vas del oscE
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Articulo 4.- Remitir copia certificada de la presente resolución a cada miembro del

comité Especial Ad Hoc, así como, a la oficina 
'General 

de Administración para los fines

consiguientes.

Regístrese y comuníquese.


