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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GEN ERAL
ii:,N' U6 j -20'12- FONDEPES/SG

Lima, 0? A60 2012

VISTO: la Nota N' OO1-2012-FONDEPES/CE-ADS N'009-2012-FONDEPES, presentada

el25.07.2012, a través del cual el Pres¡dente del Comité Especial solicita la aprobación de

las Bases del Proceso de selecc¡ón de Adjudicación Directa Selectiva N" 009-20'12-

FONDEPES. en primera convocatoria, para la adquis¡ción de bienes "yestua.,b para

alumnos y personal de la Zonal de Pa¡td",y,

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 76" de la Const¡tuc¡ón Polític¿ del

Eslado las ent¡dades de la Administración Públ¡ca están obl¡gadas a llevar a cabo
procesos de selección para realizar adquisiciones y contratac¡ones' en aras de la

transparencia y mejor utilización de los recursos públicos, de acuerdo a lo señalado en las

normas especificas;

Que, en el marco de las normas de contratac¡ones con el Estado, mediante
Resoluc¡ón Jefatural No 392-2oI GFONDEPES/J, del 30.12.2010, modil¡cada por la

Resoluc¡ón Jefatural N' 322-2011-FoNDEPESIJ, del 27 102011 y por la Resolución

Jefatural No 329-201 1-FON DEPESiJ, del 05.11.2011, la Jefatura del FONOEPES delegó

a la Secretala General de la entidad, la facultad de aprobar las bases' entre otros' de las

Adjudicaciones Directas Selectivas para la adqu¡s¡ción de b¡enes;

Que. eor medio de la Resolución de Secretarfa General No 06'1-2012-FONDEPES/SG'

el 11.07.2012, se aprobó administrativamente el expediente de Contratación del Proceso

de selección de Adjudicación Directa Select¡va N" 009-2012-FONDEPES para la
adqujsición de bienes " yes¿u€to parc alumnos y personal de la zonal d9 Pajta" por la
suma de S/.44,048.00 (cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Ocho con 00/100 Nuevos

Soles), inclu¡dos ¡mpuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en ei costo total

de los b¡enes a adqu¡rir, el cual fue determ¡nado al mes de mayo de 20'12; as¡m¡smo en

d¡cha resoluc¡ón se estableció al comité especial designado para la conducc¡ón del

proceso de selección;

Que, luego de aprobado el expediente de contratación el Presidente del comité
Especial de;ignado, a través del documento del visto, comunicó la culminación de la
eláboración d¿ las bases admin¡strativas del proceso de selección señalado en el párrafo
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A!!Gg!gj4.- El Com¡té Especialdebe proceder a la publicación de las Bases aprobadas y
a la respectiva convocator¡a en el plazo y oportunidad conespondiente, baro

responsabilidad.

Articulo 3o.- El Comité Especial es responsable de que las Bases Adm¡n¡stretivas
aprobadas en el artículo primero de la presente Resolución, se ajusten a lo dispuesto en

el art¡culo 26o de Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las
utrecÍvas oet uSuE_

Artfculo 4o.- Rem¡ti. copia Certificada de la presente Resoluc¡ón a cada miembro del

Comíté Especial, así como, a la Of¡cina General de Administración para los fines
cons¡ou¡entes.
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Reglstrese y comuníquese;
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