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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GAD/ONPE 
 

VISTOS:  
 
El Informe N° 003140-2020-SGL-GAD/ONPE de la Subgerencia de Logística; y el 

Memorando N° 001025-2020-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoria Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 

El Texto Único Ordenado de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante el TUO de la Ley) y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en 
adelante el Reglamento), establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las 
Entidades del Sector Público en los procedimientos de contrataciones de bienes, servicios, 
consultorías y obras que realicen, regulando las obligaciones y derechos que deriven de los 
mismos;  

 
Mediante Resolución de Gerencia General N° 000056-2020-GG/ONPE se aprueba la 

Contratación Directa del “Servicio de Alquiler de Oficinas Administrativas para las actividades 
de cuatro Gerencias: GOECOR, GIEE, GGC Y GSFP - EG 2021", bajo el supuesto normativo  
establecido en el literal j) del artículo 27 del TUO de  la Ley; así como en el literal j) del artículo 
100 de su Reglamento; por el periodo de cinco (05) meses como plazo de ejecución de la 
prestación, contados a partir de la fecha de conclusión del período de gracia de un (1) mes, 
otorgado por el arrendador, con la opción de renovar el plazo de ejecución de la prestación; y, 
con el valor estimado de US$ 213,940.55 (Doscientos trece mil novecientos cuarenta con 
55/100 dólares americanos),  incluido los impuestos de Ley; 
 

A través del Informe de vistos, la Sub Gerencia de Logística, en su condición de 
Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, remite el proyecto de Bases de la 
Contratación Directa N° 15-2020-EG-ONPE, manifestando que estas contienen las condiciones 
mínimas señaladas en el artículo 48 del Reglamento;  

  
Al respecto, los artículos 41, 47 y 48 del Reglamento señalan que, para convocar un 

procedimiento de selección, este debe estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, 
contar con el expediente de contratación aprobado, haber designado al Comité de Selección 
cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados. 
Asimismo, precisa que uno de los documentos del procedimiento de selección, son las bases, 
las cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección, y deben ser elaborados, 
en el presente caso, por el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales. Además, las citadas bases establecen las características y condiciones 
mínimas que deben contener, obligatoriamente, debiendo estar visadas en todas sus páginas y 
ser aprobadas por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna;  

 
De la evaluación formal realizada a las Bases de la Contratación Directa N° 15-2020-

EG-ONPE para la contratación del “Servicio de Alquiler de Oficinas Administrativas para las 
actividades de cuatro Gerencias: GOECOR, GIEE, GGC Y GSFP - EG 2021”, se puede 
observar que el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad ha elaborado las Bases 
del procedimiento, siguiendo lo dispuesto en la normativa de contratación pública, citada 
precedentemente; 

 
De conformidad con lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 089-2019-EF; el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias; así como en lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 00006-2020-JN/ONPE;  
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Con el visto de la Sub Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración, y de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. -  Aprobar las Bases de la Contratación Directa N° 15-2020-EG-
ONPE para la contratación del “Servicio de Alquiler de Oficinas Administrativas para las 

actividades de cuatro Gerencias: GOECOR, GIEE, GGC Y GSFP - EG 2021”, bajo el sistema 
de contratación de Suma Alzada; con un valor estimado de US$ 213,940.55 (Doscientos trece 
mil novecientos cuarenta con 55/100 dólares americanos), incluido los impuestos de Ley.  

Articulo Segundo. – Poner en conocimiento de la Gerencia General de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, el contenido de la presente resolución. 

Artículo Tercero. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la ONPE, al día siguiente de 
ser aprobada. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
VIOLETA MARGARITA WILSON VALVIDIA 
                           Gerente  

Gerencia de Administración   
 Oficina Nacional de Procesos Electorales 

 
cc: Gerencia General 

Secretaría General 
 

VWV/IAB/mbb/acp/kem 
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