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VISTO: La Nota o @-2014+ONDEPES/CE-ADS-020-2014, del Pres¡dente del Comité

Especial Ad Hoc, y el l¡rturne tf 603-201+FoNDEPES/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría

Juríd¡ca, y;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 76 de la Constitución Polftica del Estado

las entidades de la Administracón Púbi¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo procesos de selección

para real¡zar adquisiciones y contrataciones, en aras de la transparencia y mejor utilización de los

iecursos oúblicos, de acuerdo a lo señalado en las normas específicas;

Que, med¡ante Resolución Jefatural No 115-2013-FONDEPES/J, del 04.04.2013, se delegó a la

secreiaria General de la Entidad, entre otros, Ia facultad de aprobar las bases de los pfocesos de

selección de Adjud¡caciones Dire€fas select¡vas, para la contratación de serv¡cios en general;

Que, por medio de la Resolución de secretaría General N' 138-2014-FONDEPES/SG, del

27.10.2b;4, se aprobó admin¡strativamenie el Expediente de contralación de la Adiudicación

D¡recta Selectiva No 02G201+FONDEPES, para la "Contratac¡Ón de pólizas de desgravamen y

seguros de vida ley det Fondo Nac¡onal de Desanollo Pesquero', por un valof referencial de s/.

14É,915.57 (Cientó cuarenta y c¡nco m¡l novec¡entos quince con 57/100 Nuevos soles), el cual

¡ncluye todos los ¡mpuestos de ley y cuahuief otro concepto- que incida en el costo total del serv¡cio

" "ontrat"( 
asimismo en dicha reiolución se des¡gnó al Comité Especial Ad Hoc encargado de

conduc¡r el Droceso de selección;

Que, a través de la Nota tf oo1-2014-FONDEPES/CE-ADS-020-2014, de fecha 28.10.2014, el
presidente det Comité Especid Ad Hc, sol¡citó a la Oficina General de Asesoría Jurídica, opin¡ón

teg¿t para la aprobación áe bs bases administrativas del proceso de selección de la Adjud¡cac¡ón

Dñecia Sefectiva N" 02G.2014-FoNDEPES, para la "contratación de pólizas de desgravamen y

seguros de vida tey de! Fondo Nacional de DesaÍollo Pesquero";

Que, mediante el Inbrre lf 603-2014-FONDEPES/OGAJ, de fecha 28.10.2014, la Oficina

Generai de AsesorÍa Jurídca e=linó que es legalmente viable continuai con la aprobación de las

bases administrativas del rgfrriJo foceso le selección, de confomidad con la Ley de

Contrataciones del Estaü, ryct€(|a pof Decreto Leg¡slat¡vo No'1017 y su Reglamento' aprobado

por el Decreio Supremo l't" 184-2008-EF, así como de las d¡sposic¡ones internas;

Que, en cuañto a la etabofac5n de las bases materia de aprobación, es prcciso señalar que.le

"oro"óbnJt "l 
Comité Esp€cbt Ad l-loc designado la elaboración de las mismas y su ulterior

elevación para la aprobácirn de la autoridad competenie' el mismo que luego d-e aprobarlas

dispondrá i" conuocátori" del proceso, de acuerdo alo establecido en el cuafto párrafo del artfculo

27de|Reg|amentode|aLeydecontratacionesde|Estado,aprobadoporDecretoSupremoN"
184-2008-EF;

Que,conformea|oseña|adoene|artfculo25de|aLéydecontratacionesde|Estado'e|com¡té
Espec¡a|AdHocese|responsab|equee|procesodese|ecciónseencuentreconarreg|oa|ey;



@
¡L nooRlouar

Que, resulta pertinente señalar que en ta elaboración de los factores de evaluac¡ón de las bases
del presente proceso @ selección correspondiente a servic¡os en general, se ha tenido en cuenla
necesariamente lo señabdo por el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Esiado. el mis¡no oue e#lece lc factores a considerar en estos casos;

Que, de qrffi con la Ley ltf 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
Ley N' 30114, Ley é Presupes del Sector Públ¡co para el año F¡scal 2014; el Decreto
Legislat¡vo f.¡' 1017, trf de Corfrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo No 184+ÍIHF: y en d e¡ercicio de la función establecida en el literal k, del artÍculo 10
del Reglamerio e Cgu¡zac¡áo y Funciones del FONDEPES, aprobado med¡ante Resolución
Min¡sterial No 34912-PRODUCq ¡

Con el visado cit -É de la Oñc¡na General de Asesoria Jurfd¡ca, en lo que corresponde a su
competenc¡a;

SE RESUELVE

Artículo l.- Afr€ bs bases del proceso de selecc¡ón de la Adjud¡cación Directa Selectiva No

020-2014-FONDEPES, Eala T,ontntación de pól¡zas de desgravamen y seguros de v¡da ley del
Fondo Nac¡onal de Dgsg¡ro o Pesquero", por un valor referencial de S/. 145,915.57 (Ciento
cuarenta y cinco m¡l noveciento€ qu¡nce con 571100 Nuevos soles), el cual incluye todos los
impuestos de ley y o:alqrier obo concepto que incida en el costo total del servic¡o a contratar.

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

Artículo 3.- El Comité Especial Ad Hoc es responsable que las bases administrativas
aprobadas en el artículo primero de la presente resolución, se ajusten a lo dispuesto en el arlÍculo
260 de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como a las dhectivas del OSCE.

Artículo 4.- Remit¡r copia certif¡cada de la presente resolución a cada miembro del Comité
Especial Ad Hoc, asÍ como a la Oñcina General de Administración para los fines que correspondan.

Regístrese y comunfquese.


