
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIQN DE sEcRETARíR ce nrRRI-
No tDu -2914- FoNDEPESiSG

Lima, 21ltov.?01¿

visto, la Nota No 002-2014-FONDEPES/CE-ADS-022-2O14, del Presidente del comité

Especial Ad Hoc, y el Informe No 689-2014-FONDEPES/OGAJ, de la Oficina General de

Asesoría Jurídica; Y,

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 760 de la Constitución Poliiica del

Estado las entidades de la Administración Pública están obligadas a llevar a cabo

/-l X procesos de selecCión parc rcal\zat adquisiciones y contrataciones' en aras de la

ÁZáá ir.n"p"rencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

FÁpg normas esPecíricas;

W eue. mediante Resolución Jefatural No 1 1 5-201 3-FONDEPES/J, del M.04'2013, se
ún'F- 

¿etegó a la Secretaría General de la Entidad, entre otros, la facultad de aprobar las bases

delosDrocesosdese|eccióndeAdjudicaciónDirectaSe|ectiva'para|acontrataciónde
bienes;

Que, por medio de la Resolución de secretaría General N' 157-2014-FONDEPES/SG,

del 21¡1"2014, se aprobó administrativamente el expedienie de contratación del proceso

Je selecc¡¿n de A'djudicación Dirécla Seleciiva No 022-2O14-FONDEPES, para la
;Ádiu¡s¡ciOn de Softiare de Viñuatización para et FONDEPES", por un valor referencial

Oe dl. t lO,OOO.O7 (Ciento dieciséis mil sesenta y seis con 67/100 Nuevos Soles), el cual

in"¡ry" toiot los impuestos de Ley y cualquier ótro .concepto 
que incida en- el costo iotal

á"f i¡"" por contratar. Asimismo, Ln Oi"na resolución se designó al Comité Especial Ad

Hoc encargado de conducir el proceso de selección;

Que,atravésde|aNotaNoool-2014-FoNDEPES/oE-ADS-022-2014'confecha
21.11.2014, el Presidente del comité Especial Ad Hoc solicitó a la oficina General de

Ár""o¡á Jurídica, opinión legal para la aprobación de las bases admin¡strativas del

pro"".o o" seleciión'de R¿.¡ujcacion Direct; selectiva No 122-2O14-FONDEPES, para la

"Adiuisición 
de Sofrware de Viftual¡zación para el FONDEPES^'

Que,mediantee||nformeN.689.2o14-FoNDEPES/oGAJ,confecha2l'11.2014'|a
o¡cina éeneial de Asesoría Jurídica opinó que es legalmente viable continuar con la

aprobación de las bases administraiivas 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 Decreto Supremo No 184-2008-EF, así como
de las dispos¡ciones ¡nternas;

Que, en cuanto a la elaboración de las bases materia de aprobación, es preciso
señalar que le conesponde al Comité Especial Ad Hoc designado la elaboración de tas
mismas 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
estabfec¡do en el cuarto pánafo del arric¡Jlo 27" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-200&EF;

Que, conforme a lo señalado en el artía.¡lo 25 de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Comité Especial Ad Hoc es el responsable que el proceso de selección se
encuentre con arreglo a ley;

Que, resulta pertinente señalar que en la elaboración de los factores de evaluac¡ón de
las bases de los procesos de selección conespond¡eñies a la contratación de bienes, se
debe tener en cuenta necesariamente lo señaiado por el artículo 44' del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado, el mismo que establece los factores a considerar en
ESIOS C€¡SOS;

Que, en el presente caso, se puede observar que el Comité Especial Ad Hoc ha
elaborado las referidas bases, siguiendo lo dispuesto en la Ley de contratac¡ones der
Estado y su Reglamento;

De conformidad con la Ley No 28411, Ley 'General del Sistema Nacional de
Presupuesto; Ley No 301 14, Ley de presupuesto del sectgr público para el año Fiscal

4; el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contratac¡ones del Estado, y su Reglamento,
)bado por Decreto Supremo No 184-200g-EF; y en el ejercició de lá función
¡blec¡da en el literal k, del artículo 1oo del Reglamento de organ¡zación y Funciones
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346:2012-pRObUCe. v:

visado del Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en lo que
a su comoetenc¡a:

SE RESUELVE:

^ Artículo 1o.- Aprobar las bases del proceso de selección de Adjud¡cación Directa
sefect¡va No 022-2014-FoNDEPES, para la 'Adquis¡ción de software de viftuatización
para el FONDEPES", por un valor referencial de S/. 1 16,066.67 (Ciento dieciséis mil
sesenta y seis con 67/100 Nuevos sores), d o¡al indt¡ye todos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el co$o total dd tien por conrrarar.

Artículo 2o.- El comité Especial Ad Hoc debe prder a la publicación de las bases
aprobadas y a la respectiva convocatoria en er prazo y oportunidad conespondiente, bajo
responsabilidad.

' Artículo 3o.- El comité Especiar Ad Hoc es responsabre que las bases
administrativas aprobadas en.el artículo primero de la presente resolución, se ajusien a lo
dispuesto en el artícuro 260 de Ley de contratacionei der Estado y su negta;enio, asi
como a las directivas del OSCE.

Con el



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUcIÓN DE sEoRETARíR ceNERRl-
N" 15I -2014- FONDEPES/SG

Lima' ?1illy.?0t¡

Artículo 40.- 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.

w


