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vr sr o : La Noia No o 02 - 20 1 4+-:I??"'"'Á?F-á3,3:fi:TJ i; 3ii ii"É5#5 ¿L:"J'X:
Especial Ad Hoc, Y el lnforme N'

Juríd¡ca; Y,

CONSIDEMNDO:

Que, de confom.,o"q T:l:fj=Bffigx"J,s xtie,n'i:J."'i,.5":T*iff#=*..:::-":,+qfü:
tas entidades de la Administracr"*#;;":;; 

"ras 
ie la transparencia y mejor uiil¡zación de los

parc reattzar adqui:"iol::_I^":t ".;;;¿l'"n t"" normas especificas;t-"::':l:"",":":"i::..1""-'r 
N"i1s-2013-FoN.D-EPEi*,i::'rlgi:li;lil"?53!""J3

s*,!ii"éli*'"rderaEit j$:#'J"[H,i;5|"""J"-ii"ff 
'ff 

::l..debienes:
selección de Adjudicaciones ulre

Que, por medio de la Resolución de Secretaría'General N" 151-201+FONDEPES/SG' del

13.11.201¿. se aprobo 
"ott'=íüiJ'"t"nte 

el Expedienie 
-de 

contraiación para el proceso oe

serección de ra Ad!udicac,ron ;:1:"$;;'i;-;ara la Ad:'ursicron diJtX,'i:L:"'9"ffE"iln'"":

3"T'fu",."fffu'$!:i'ói"J "j;¡H:':"J:'i"1"j:'fl: =*"1;"#"Jiil:';;;;; oiio-"on""o'o

lue incida en el costo total del blen;

Que, por medio de ra 
- 

NoIa No oo1 -2014-FoN^o'::^t??-t-f,":Jt#3i'!'[Jiil3

il'üii[¿'#*r];FJ$"ijFjJ#,$¡r'fñii'"Til,:";'"""'ü;th':s¿"grl:;Directa Selectiva N" v¿é-¿v t1-

Doble Cabina 4x4 D¡esel l

Que medianre er r nf orme N' 677 -20 1 4-F o N oet: Tgl;li"t"?tlt; :t?*J:tt¿""::
c*"i"ii"'¡'"*ría Juridica' 

::lg:#:".:".:""?:'fi?*i lil i";;;'iJ-óo,,tr"tacii¡nes^d"l :lidi;
bases del referido proceso 9".l"'T.l'?l:, -"1. 

. 
11: 
';:i;;;";; aorobado por el Decreto Supremo r'

#;-:¿ pá, oe"*to Legislaiivo No 1017 y su Reglamenb' apl

,tü:áóóé-Er, así como de las disposiciones intemasl

:ill:#,lin:::h:i#"".^Éq;i"ii+*d"':iFr,"*';fÉIi,.lifl lldlufr
;il;;; L convocatona 9:iT3Z="";,l"L1lii!t".í"l"rli,"?1"$;J;; ili ó.i"i"t" supremo N"

27 del Reglamento de la LeY

184-2008-EF:



Que, coníorme a lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado, el

Comiié Especiai Ad Hoc es el responsable que 9l proceso de selección se encuente con aneglo a

leyi

Que. resulta periinente señalar que en la elaboración de los factores de evatuaciÓn de las

bases del presente proceso de selección conespond¡ente a la contratación de bienes, se ha ten¡do

en cuenta necesariamente lo señaiado por el artículo 44 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el m¡smo que establece los factores a cons¡derar en estos casos;

Que, de coníormidad con la Ley N" 28411, Ley Generai dei S¡stema Nacjonai de Presupuesto;

Ley N" 301 14, Ley de Presupuesio del Sector Público para el año Fiscal 2014; el Decreto

Legis¡ativo N" 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamenio' aprobado por Decreto

Supremo No 184-2008-EF; y en el ejercicio de la función establecida en el l¡ieral k, del ariÍculo 10

del Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado medianie Resolución
M¡nisterial N" 346-2012-PRODUCE, y;

Con el visado del JeÍe de la Oficina General de Asesoria Jurídica, en lo que co¡resPonde a su

ccmpetencia;

Artículo l.- Aprobar las bases del proceso de selección de la Adjudicación D¡recta Selectiva
N" 023-2014-FONDEPES, para la'Adquisición de una (01) Camioneta Piik Up Doble Cab¡na 4x4
D¡eseJ", por un valor referencial de S/. 11,1,500.00 (C¡ento catorce mil quinientos con 00/100
Nuevos So¡es), ei cual incjuye todos los ¡mpuestos de Ley y cualquier otro concepto que inc¡da en
el ccsto total del bien.

Artículo 2.- El Comiié Especial Ad Hoc debe proceder a la publ¡cación de las bases
aprobadas y a la respeciiva convocatoria en el piazo y oportunidad correspond¡ente, ba.io
¡acñ^ñ<áh¡¡¡áá.1

Artículo 3.- El Comité Espec¡al Ad Hoc es responsable que las bases aprobadas en el artícuio
pdmero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artículo 26 de Ley de
Contrataciones dei Esiado y su Reglamento, asÍ ccmo a las di¡ectivas del OSCE.

Artículo 4.- Remitir copia cert¡f¡cada de la presente resoluc¡ón a cada miembro del Comiié
Esoecial Ad Hoc. así como. a la Oficina General de Administración oara los flnes consiquientes.

Keqts¡rese v comuntouese.


