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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

N" Ü83 -2012. FONDEPES/SG

Ltma,

VISTA: la Nota N" OO2-2012-FONDEPES/CE-ADP N" OO5-2012-FONDEPES' e través de la

cual el Presdenle del Comité Especlal sotcra la apmbacrón de las Bases del P'oceso de s€lección de

i.ffLJffiilÁi Éiór¡á li oos'zorilróNóeies' po' subasta lnveÉa Electrónica' pa€ la

SJi"iltibi o"i;s,t, ¡lróie aaset es i éáslnoi a7 bó o"t"'o" puo- 
"t 

cento de acu¡cuttum La

Arena del FONDEPES", Y,

CONSIDERANDO:

Qué, de conformiclad con lo clrspuesto por el articulo 760 de la Constitu^c¡ón Polliicá del Estado
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Á¿.inrshacrón PÚblica están obligadas a lleva_ a cabo proce-sosde selección para

realizar adQursrcones y -nt uta"'on"" 
"n "Jt de li¡'anspa"nc'a y me'or util¿ación cle los recursos
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ro señalado en las normas esPecrficas

conducir el citado Proceso;

Que, luego de aProbado el expedlente de contratac¡ón el Presidente. del Comité Espec¡al

desionado. a través deldo"r-.nlo oe' u't'o' ámunicó la cutminac¡ón de la elaboración de las bases

;;ffi;i;;"iñceio ¿e serecc¡on sáhiLdo en et párrafo anterior-v solic¡to la elaborac¡ón clel

oáti"i" o"'i""J""ñ" 
"orespondiente 

paÉ la aprobeción de las citadas Bases;

Que, en el marco de las normas de contrataciones con el Estado se h? establecldo qlie le

-rr""ioni" ál cátiteispec¡al designado la elabofación de las bases y su Posterior elevacrÓn pafa

te aDrobación de ta autonctad "o.p"r"n,",lJJii "áncur¡entemente 
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Oue, rcsulta pertinente señalar que e¡ la elaboración de los tactores de evaluaciÓn de las bases

de los procesos de selección conespondientes a la conkatación de bienes, se ciebe tener en cuen¡a

necesar¡ameñte lo seáalado por el articulo 45" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el mismo que esiablece los facloes a considerar en estos casos;

Que, en el presente caso se adviefte que e oornité especial comespondiente' en ejercicio de

sus competencias, ha elaboÉdo el proyecto de las bases adminishativas de la Adjudicación Dhecta

Pública ñ'005-2012-FONDEPES, remitido, en eL misño se obseNa que, en telrnrnos generalés, na

seguido lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, en e marco de las normas de conhaiaciones con el Estado, mediante Resolución Jefatural

N" 392-2010-FoNDEPES/J, del 30.12.2010, modiflcada por la ResoluciÓn Jefatu|al N" 322-2011-

FONDEPES/J de1 27 10.2011 y por la Resolución Jefatura No 329-201 I -FONDEPES/J, de

05.11.2011 la Jefatura del FONDEPES delegó a la Secretaría General de la enlidad, la facultad de

aorcbar ¡as basesl

De confomidad con la Ley No 28411 - Ley General del Sistema N¿cional de Presupuestoi Ley

No 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012; el Decreto Legislativo N'
1017, Ley de contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 184-

2OO8-EF; y en el ejerc¡cio de la tunción establecida eñ el ¡iter¿l k) del artlculo 10" del Reglamento de

Organización y Funcioñes del FONDEPES, aprcbado mediante Resolución Ministerial N" 346-2012-
PRODUCE.

Coñ la visación de la Oficina GeneÉl de Asesola Jurídica, en lo que coresponde a su

competencie

SE RESUELVE:

44i9g!9-[.- Aprobar administrativamente las Báses de¡ Proceso de Selección de Adjudiceción
Directa Públ¡ca N' 005-2012-FON0EPES, por Subasta lnveEa Electrón¡ca, par¿ la cont atación ciel

PMEDNAG-:- - Dieiel as y aasonot de óa oclanos pan el cenlro de A¿uicuhura La Arena del
FONDEPES1 por un valor ¡eferencial de S/. 255 558.00 fDosc,er¿os cincuenta y cinca n¡l quinientos

c¡ncuenta y ocha cnn OO/100 Nuevos So/es/, inclu¡dos impuestos de Ley y cualquier otro concepto que

incida en elcosto tolal del suministro, elcualfue determinado al mes de agosto de 2012.

Artículo 2'- El Comité Espeoial debe proceder a efectuar la convocatoria del menc¡onaclo
proceso de selecc¡ón mediante la publicacióñ de las bases áprcbadas y del resumen ejecutrvo
corespondiente en el Sistema Electrónico de Contrataciones de Estado - SEAOE

Adigglg:t - El Comité Espec¡ál es responsable de que las Bases Adm¡nisfat¡vas aprobadas eñ

el artículo primero de ¡a presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto en el artlculo 26'de Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento, asicomo las Directivas del OSCE

Artículo 4o.- Remitir copia Cedificada de la presente ResoluciÓn a cada miembro del Comité
Especial, as'como, a la Oficina GeneEl cle Administráción paÉ los fines consiguientes

Registese y comuniquese;
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