
LTNIVÉR-SIDAD NACIONAL DE FRONTÉRA
..AÑo DE LA coNsoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAI.],

RESOLUCION DE PRESIDENC IA DE COMISION ORGANIZADORA
No 048-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 29 de Abril de 2016

vtsTos:
El OFICIO No 039-2016/UNFS- V.PAD-OGA.ABAST de fecha 11 de Abril del 20i6, por el cuat ta Ofc¡na de Abastecimiento de ¡a
Universidad Nac¡onal de Frontera de Sullana solicila la aprobación de Ia Primera Modil¡cación del plan Anual de Contratacioñes -PAC - Año 20'16, de acuerdo a ¡o dispuesto en la nomratividad sobre conkátaciones del Estado y por los molivos que expone.

CONSIDERANOO:

NA¿

, median te er rnforme N' 010-2016-uNF-oGA-ABAST., de fecha 20 de enero de 2016, ra oficina de Abastecimiento , so¡iciló ala Oficina General de Planif¡cación y presupuesto, Certificación de Créd¡lo presupuestal pof e¡ mot'lo de s.t.251,527 27, para laejecución de servic¡os de elaboración de cuatro (4) esludios de prejnversión a nivel de perlil, los cuales no fueron ejecutados al(., LL P. cierre del ejercicio llscal 2015, habjendo sido adjudicados mediante procesos de selección, lres (3) (ítems N. 1, 2 y 4), habiendo
resultado Desierto el item N" 3, denominado Serv¡c¡o de elaboración de Estudio de Preinverción a Nivel de perfil del proyecto
"Creación y Equipamiento del Laboratorio de Hidrotogia en la Universidad Nacional de Frontera", por el valor refe¡encial de
S/81,099.70 (Ochenta y Un [,4it Noventa y Nueve y 7Ol100 Sotes). resultó desierlo en la Adjudicación de ft4enor Cuanlia Oerivada
N' AMC 0003-2015-UNFS Convocátor¡a:

Que, con la Resolución de la Pre§idenc¡a de la Comisión Organizadora de ta Universidad Nacional de Frontera No 008,2016-CO-
Po-UNF de fecha 20 de Enero del 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - pAc - de ta Universidad Nacjonat de
Frontera (La UNF en adelante) para el año 2016, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N' 30225 - Ley de Contrataciones del Estac,o
(la Ley en lo sucesivo) y, él Decreto supremo 350-2015-EF, que aprueba el Reg¡amento de ta mismá Ley (Et Regtamento en ¡o
sucesivo)i

Que, conforme al oflcio N' 051-2015-UNF-oGPP, de fecha 26 de enero de 201s, ta oficina cenerat de ptanificación yPresupuesto, alcan¿ó a la oficina.le Abastecimiento, la cerlificación de crédilo presupuestar¡o, solicilada de acuerdo á tomencionado eñ elconsiderando precedente, comprendiendo enke olros, la certificación para el item N" 3, denominado surtio ¿"elaborac¡ón de Esludio de Preinversión á Nivel de Perfi¡ del proyeclo "creación y Equipamienlo de¡ Laboratorio de Hiorotogia en launiversidad Nacionarde Frontera", por ervaror rererenciarde s/.81,099.70 (och;nta i un Mr ruoventa y Nueve y z0l100 sjes);

oue, de acuerdo al oficio N'024-2016/uNFs-v.PAD-oGA-ABAST., de fecha 23 de febrero de 2016, la ofcina de Abaslecimieñlose dirigió a la ofic¡na General de Manlénimiento lnfraestructura y servicios Generales, para entre otros, solicilar información sobrela priorización de la ejecución de los procedimientos de selección, conlemplados en et pAC 2016 de la UNFS, así como okos dalosque comprenden los aclos preparalorio§ en cada caso; asÍ ñismo, con relac¡ón a los procesos de selección reg¡strados en el pAC
2015, ño ejecutados en dicho eiercicio, se solicitó información sobre la persislencia de la necesidad y posibl; priorizac¡ón de losprocedimienlos de selecc¡ón para las contralaciones, con la llnalidad de programar nuestro ptan de trabajo en atención cte lasneces¡dades priorizadasl

Que, con el lnfome N" 047_2016-uNF-oGlM, de fecha 03 de marzo de 2016 entre okos aspeclos, la ofcina General deIl,4antenim¡enlo lnfraeslruclura y servicios Generales solicita continuar con el proceso de setección para la contralación deelaboración del Expediente Técnico del proyectoi 'Creación detColiseo Deportivo áe la uNF,,, que resultó desierto en el año 2015,con los m¡sños férminos de Referencia:

Que, mediante el ofcio No 025-2016/uNFs-v.PAD-oGA-ABAST., de fecha 23 de febrero de 20.16, la of¡c¡na de Abastec¡miento,
solic¡tó entre ot¡os, a la oficina de unidád Formuladota alcanz ¡nformac¡ón sobre persistenc¡a de la necesidad y po;iblepriorización de nueva convocatoria de los proce§os de selección que se convocaron en el mes de Diciembre del año 2015,resullando desiertos, según se detalla a continuación:

' Adjudicación de l\¡enor cuantíe Derivada N'AMc ooo3-2015-UNFS - 2a coñvocatorja, para etaboración de estudjosde pre ¡nversión. Resultó Desierto el item N' 3 - "creación y Equipemiento del Laboratorio de Hidrología en la
Universidad Nacional de Frontera,,, por el valor referencial de Sl.gi,09g.Zb.

' Adjudicación oirecta selecliva N'ADS o0o5-2015-UNFS- 1' convocatoria, para contralar et servicio de etaboración det
estudio de pre invers¡ón a nivel de perfil denominado "creación del Serv¡c¡o de prácticas en los Laboralorios de Ouímicay B¡ologia de la Carrera de lngen¡eria en lndustrias A¡imentarias, de la UNFS,,, por el valor referencial de S/.f03,5s9..16,
la cual resultó des¡erta al no haberse admitido ninguna de las propueslas presentadas;

Que, conlorme ál lnforme N'22,2016-LJF-uNF-EcoNccyc, de fecha 25 de febrero de 2016, Ia oficina de unidad Formutadora,
enko olros ha informado que, con relac¡ón a los procesos de selección que resultaron desiertos el año anler¡or, según el delalle
mencionado en elconsiderando precedente, solic¡ta que los mismos sean considerados en el presenle ejercic¡o fsc;l, resallándoque ¡osJérm¡nos de Referencia que alcanzaron en su opoñunidad, siguen vigenles a la fecha.

Que, segÚn e¡ Of¡cio N' 035-2016/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST., de fecha 21 de maeo de 2016, ta ofic¡na de Abastecimiento,
solic¡to a la of¡c¡na Geñeral de Planificación y Presupueslo, certilicación de crédito presupuestar¡o para ta contratación de tos
señicios' cuyos procesos de selecc¡ón rcsultaron desiertos en el año 20.15, según se delala a continuación:

' Servicio de Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perf¡l denominado: "creac¡ón c,el servicio de prácticas en
los Laboratorio§ de Quimica y Biología de la car.era de lngen¡ería en lndustrias Atimenlarias, de la UNFS,,, por el vator
referencial de S/.1 03 559.16.

' Servic¡o de Consultoría para Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "creación det Coljseo Deportivo de la
UNF", por et valor referenciel de S/.79,197.18i

suLr,
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Que, med¡anle el Oficio N' 153-2016-UNF-OGPP., de fecha 31 de mazo de 2016, la Oficina Generat de ptanificación y
Presupuesto, alcanzó a la Oficina de Abastecim¡enlo, la Cerlificación de Crédito Presupuestario, para la contratacjón de ¡os
seNic¡os, requerido med¡ánte el Ofcio N' 035-2016/UNFS-V.PAD,OGA.ABAST.:

Que, el Decreto Legislat¡vo N'1017 que aprueba la anterior Ley de Conkataciones del Estado, en su artículo 32. enke otros
aspectos d¡spone que, en el supuesto que una l¡citación pública, concurso públ¡co o adlud¡cacióñ directa sean declarados desiertas,
se convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía. La adjud¡cación de menor cuanlía derivada de un proceso de
selecc¡ón declarado des¡erto, debe contar con las mismas fonñalidades del proceso principall

Que, coñcordante con lo señalado en el pánafo precedente, el Decreto Supremo N" 184-2008-EF, que aprueba el Reglamenlo de
la anterior Ley de Contralaciones del Estado, en su articulo 78, enlre okos aspectos prec¡sa que la siguienle convocaloria se
realizará mediante un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Derivada, que no se podrá realizar en foma électrónica;

Que, la Oirectiva N' 003-2016-OSCE/CD que norma el procedim¡ento para la elaboración del Plan Anual De Contralaciones, en su
inciso 8.1, entre otros aspectos dispone que los procesos de selección convocados en el marco de la Ley de Contralaciones del
Estado, aprobada med¡ante D.L. N" 1017 declarados desiertos, yquedeban ser incluidos enel PAC del siguiente año fiscal, se
convocarán medianle proceso de selecc¡ón de Ad¡udicac¡ón de lrenor Cuantía Der¡vada, bajo las mismas formalidades det
proceso principal, s¡empre que la necesidad pers¡sta y se clente con elpresupueslo respeclivo;

Oue, de acuerdo lo mencionado en los párrafos precedentes, pe¡siste la necesidad y se cuenta con el presupuesto respeclivo, para
la eiecución de las conkataciones, cuyos procesos de selección resultaron desiertos en el año 20'15, y que deben ser convocados
en el año 2016, mediante Adjudicación De Menor Cuantia Derivada. de acuerdo al siguiente delalle:

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimienlo a las akibuc¡ones y competencias as¡gnadas por la Constilución y la Ley a la

Com¡sión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenla en Sesión de Comisión, es necesario

aprobar la Primera Modificac¡ón del Plan Anualde Contratacioñes año 2016 de la Univers¡dad Nacionalde Frontera;

Que, la parte finaldelalículo 18o de la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen

normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os estatutos en el marco de

la Constitución y las leyes;

Que el articulo 8o de la Ley N" 30220 - Ley Universitaria, establece entre otros aspectos que, el Eslado reconoce la autonomaa

univers¡laria. La autonomia ¡nherenle a las uñivelsidades se ejerce de conform¡dad con lo dispuesto en la Const¡lución, la misma

ley y demás normalivas aplicábles;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la N'30220 - Ley de Univers¡dades, Ley N'29568 - Ley de

creación de la Univers¡dad de Frontera. la Resolución Viceministerial N" 037-2016-MINEDU de fecha 30 de marzo de 2016,

mediante la cual se conslituyó la Com¡s¡ón Organizádora de la lJniversidad Nacional de Frontera y, la Resoluc¡ón Viceministerial N'
045-2016-¡.llNEDU de fecha 14 de abril de 2016. por la cual se acepla la renuncia del Sr. Jorge lsacc Caslro Bedriñana y, se

encargan las lunc¡ones de Presidente de la Comisión Orgáñizadora, al Sr. Carlos Joaqu¡n Larrea Venega§ - Vicepresidente

Académico, en adición a sus funciones, hasta la des¡gnación deltitular;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la Primera Modificación del Plan Anual de contrataciones Año 2016 de ta univers¡dad
Nacional de Frontera - Pliego 548 - Unidad Ejecutora 1373, por los mot¡vos expuestos en la parte considerativa de la presenle
resolución y, de acuerdo a las siguientes precisiones:

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Abastec¡m¡ento de la Universidad Nac¡onal de Frontera, proceda a publicar
la presente Resolución en el SEACE- dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su aprobación, bajo responsabilidad,

ARTíCULO TERCERO: HÁGASE de conocimiento de los estamentos administrativos de la Universidad Nacional de Frontera de
Sullana, para los efectos de su competencia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente (e) de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera.

(FDO.) ABG. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretar¡a General de la Universidad Nacional de Frontera.

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, Contabilidad, Abastecimiento, Anal¡sta de S¡stemas PAD l,

Archivo.
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