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RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

No ¡e¡ -2012- FONDEPES/SG

Lirna' i? ocl'?012

VISTO: la Nota No OO4-2012-FONDEPES/CE-AMC N' 007-2012-FONDEPES-2'
Dresentada El 12.10.2012, a través del cual el Presidente del Com¡té Espec¡al solic¡ta la

;probaqión de las Bases del Proceso de Selecc¡ón de Adjudicación de Menor C¡rantfa N"

obu-2otz-poNoepes, derivado del concurso Público N' 002-2012-FONDEPES' para la

contratac¡ón def 'Sel¡c¡o de P'tizas de Seguros de Vba Ley y De9gnvamen del Fondo

Nac¡onal de Desarrcllo Pesquero", y;

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con lo d¡spuesto por el artlculo 76{ de la Conslituc¡ón Polltica del

Estado las ent¡dades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca están obligadas a llevar a cabo

Drocesos de selección para realizar adquisiciones y contrataciones' en aras de la

trangparenc¡a y mejor ut¡lizac¡ón de los recursos públ¡cos, de acuerdg a lo señalado en las

normas esDeciticas:

Que, en el marco de las nomas de contraiac¡ones con el Estado' med¡ade
Resoluc¡ón Jefatural No 392-2OIGFONDEPES/J, del 30.12.2010, mod¡ficada po¡ la

Resoluc¡ón Jefatural No 322-2011-FONDEPES H, del 27.10.2011 y por la Resolución

Jefatural No 32$2Ol I-FONDEPES/J, del 05.1'1.2011, la Jefatura del FONDEPES delegó

a la Secretarfa General de la ent¡dad, la facultad de aprobar las bases, entre otros, de los

Concursos Públicos para la contratación de serv¡c¡os en general;

Que, por med¡o de la Resolución de Secretarla General No 031-2012'

fO¡lOgpESlSC, del 24.U.2012, se aprobó admrnistrativamente el exped¡enle de

Contratac¡ón del Proceso de selecc¡ón Concurso Público N'002-20I2-FONDEPES para

la contratac¡ón def "servic ¡o de Pól¡zas de Seguros de Bienes Patiñon¡ales Personales y
Desgravamen del Fondo Nac¡ona! de DesaÍottg Pesq¿e/o'' por un valor referenc¡al de S/

l¿Al ,gu.ZS (Un M¡llón Cuatroc¡entos Ochenta y Siete M¡l Novec¡entos Tre¡nta y Cuatro

can 25/1OO Nuevos Soles) incluidos impuestos de Ley y cualqu¡er otro concepto que

inc¡da en el costo total del servicio, el cual fue determ¡nado al mes de abril de 2012i

Que, mediante Resoluc¡ón de Secráarla General N' 033-2012-FONDEPES/SG' del

26.(A.2012. se agrcbó admin¡strativamente las Bases del Proceso de Selección señalado

en el párrafo anterior:

Que, el 25.04.2012 el Com¡té des¡gnado convocó, med¡ante la publiceción de las

Bases Ádministrativas en el Slstema Electrónico de Contratac¡ones del Estado - SEACE'
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Que. asimismo, se debe tener En cuenta que el Com¡té Especial es el responsable de

oue el oroceso de selecc¡ón se encuentre con aneglo a ley, confome a lo señalado En el

articuló 25o de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Leg¡slat¡vo N'
1017:

Que, resulta pert¡nente señalar que en la elaborac¡ón de los fac{ores de evaluac¡ón de

las bases de los procesos de selecc¡ón corespond¡entes a contratación de seryicios en

general, se debe tener en cuenta necesariamente lo señalado por el artículo 45' del

Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado, el mismo que establece los factores

a considerar en estos casosi

Que, en el presente caso, de la evaluac¡ón fomal realizada a las bases administrat¡vas

del proceso d; sebcción de Adjudicac¡ón de Menor cuantía N' 007-2012-FONDEPES'
derivado del Concurso Público N' oo2-2012-FONDEPES' para la contrataciÓn del

'servlcio de Pót¡zas de Seguros de V¡da Ley y Desgravamen del Fondo Nac¡onal de

Desanotlo Pesquero", Seguñda convocatoria, se puede observar que el Com¡té Espec¡al

designado ha elaborado las referidas bases, s¡guiendo lo dispuesto en la Ley de

Contrataciones del Elado y su Reglamento;

En consecuenc¡a, con la v¡sac¡ón del Jefe de la Of¡c¡na General de Asesoria Jurídica'

en lo que corresponde a su competencia, y:

De conformidad con la Ley No 284'11 ' Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto; Ley No 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Prlbl¡co para el año F¡scal

2012; el Decreto Leg¡slativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo No 184-2OO&EF; y en el ejercicio..de la función

establec¡dá en el l¡teral k) del artículo 1Oo del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones

del FONDEPES, aprobado med¡ante Resoluc¡Ón Ministerial No 34&2012-PRODUCEI

SE RESUELVE:

Artlculo lo,- Aprobar administrativamente las Bases del Proceso de Selección de

Áiju¿¡"""i-ud¡caciOn ¿e ¡¡enor Cuant¡a N'OO7-2012-FONDEPES, der¡vado del Conqu6o Públ¡co

N; OO2-2012-FONDEPES, para la contratac¡ón del 'Seryicio de Pól¡zas de Seguros de

V¡da Ley y Desgnvamen de! Fondo Nac¡onal de De\anollo Pesguero"' por un valor

referencíal de S/.-173,353.89 (Ciento Setenta y Tres M¡l Tresc¡entos Cincuenta y Tres con
g-9t1oO Ñuevos solesi inclu¡dós ¡mpuestos de Ley y cualquier otro concepto 
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el costo total del servicio, el cual tue determinado al mes de sePtiembre de 2012'


