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Resolución de Presidénc¡a de Comis¡ón Organizadora N" 100-2013-CO-PC-UNF de fecha 27 de diciembre de 20'l3i el

Oficio N' 049-2016/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 19 de mayo del 2016; el Oficio N" 445-2016-UNF-CO-P de fecha 31

de mayo de 2016; y;

Tratándose de proced¡ñ¡enlos cle selecc¡ón para la ejecucióó cle obñs sé requ¡ere contar ad¡c¡onalmente con
el exped¡ente técn¡co y la dÉpon¡b¡l¡dad fis¡ca delte¡eno

Arllculo 20.. Requisílos pa¡a convoca¡
Para convocat un ptocedirn¡enlo de selecc¡ón, se debe contar con el expedienle ale conlralac¡ón aprcbado,
estar ¡ncluida en el Plan Anual de CantÍatacianes, haber des¡gnado al com¡té de selección cuanda
corÍesponda, y contar con los documenlos del proced¡rn¡ento de selecc¡ón aprobados que se publ¡can con ]a
canvocatoia, de acuerdo a lo que establece elpresente Reglamento

Segundo,- Que, la parte final del artículo 18' de la Constilución Polílica del Perú, prescribe que la Univers¡dad es aútónoma en
su rég¡men normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus prop¡os

estatutos en el marco de la Constituc¡ón y de las leyesl

Qu¡nto.- Que, médiante Ofic¡o N" 049-2016/UNFS V.PAD OGA.ABAST de fecha 19 de mayo del 2016; el Jefe de la Oficina de
Abastecimiento comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente.

Que, el Decreto Supremo N' 350-20'15-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley dé Contrataciones, dispoñe lá
obligación de contar con un Expediente de Conlralación aprobado, como requisito para convocar a un procedimiento
de seleccióñ. Así mismo señalan que Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las soliciludes de
expresión de interés para selecc¡ón de consultores individuales, así como las solicitldes de colización para
comparación de precios, Ios mismos que entre otros, deben ser aprobados por el luncionario compelenle de acuerdo a
las normas de organización interna. Sobre el párticular cabe cilar las disposiciones señaladas en el precitado
dispositivo legalque a coñtinuación se detallan:

:
z

t, Art¡culo 21 ,- Conaen¡do del expedienle de conl¡alacíón.
El órgano encargado ale las cantratac¡anes debe llevat un exped¡ente del pracesa de conlratac¡ón, el que debe
o¡denar, archivar y preservar la documentación quo respalda las actuac¡ones realizadas desde la formúlación
del rcqueim¡ento del área usuaia hasta el cumplimiento total de las obl¡gac¡ones deivadas del contrato,
¡nclu¡das las ¡ncidenc¡as del rccurso de apelac¡ón y los medias de solución de controvers¡as de la ejecuc¡ón
conlractual, ségún corresponda Las demás dependencias de la Ent¡dad deben fac¡lilar copia de las
actuac¡anes rélevantes para mantenet el exped¡ente campleto, tales como comprobantes de pago, resultadas
de /os rrecanlsmos de soluc¡ón de cantroverc¡as. e,rfre otros
"El órgano encargado de las conarataciones es el responsable de rcñiti¡ el expealieñte dé conl¡alación
al func¡onario co¡npetenle para su ap¡obac¡ón, en for¡na p¡ev¡a a la coñvocatorid, de acuerdo a sus
normas de oÍganización ¡naema..,,,,.,.,."

Artículo 26.- Docuñenlos del procedimiento de sela+ción,
Los docuñentos del prcced¡m¡ento de selecció, sor, /as bases, /as so/lclt/des de expres¡ón de inlerés para
selecc¡ón de consullorcs ¡nd¡v¡duales, asi coño las sol¡c¡tudes de cot¡zac¡ón parc comparcc¡ón de prec@s, los
cuales se ut¡l¡zan atend¡encl'a al tipo de proced¡m¡ento de selecc¡ón
El comité de selecc¡ón o el órgano encargado de las contratac¡ones, según coÍesponda, elabora los
documenlos del prccedim¡ento de selecc¡ón a su cargo, util¡zando obligatoriamente los documentos estánclar
que aptueba el OSCE y Ia ¡nfomac¡ón técnica y económica conten¡da en el expec!¡ente cle conlñtación
aprcbado.
Los documontos del proced¡m¡ento de selecc¡ón deben éstat v¡sados en todas sus páginas pot los ¡ntegrantes
delcomité de selecc¡ón o el ó¡gano encargada cle las contratac¡ones, según corresponda, y ser ap¡obaalos
po¡ el funcionaÍ¡o competente de acuerdo a las no¡mas de o¡ganización inte¡na,
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0 CONSIOERANDO:
Pr¡mero,- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 dé julio dél 2010 se crea la lJniversidad Nacional de Frontera en el D¡sirito y

Prov¡nc¡a de Sullana, Departamento de Piura, con los lines dé fomenlar el desarrollo sosténible de la Subregión Luc¡ano
Caslillo Colonna, en armonía con la preseNación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del pais;

Torce,o.. Que, el articulo 80 de la Ley lJniversilaria No 30220, establece que la aulonomia inherente a las L,niversidades se
ejerce de conformidad con Ia Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatulo y
gobernarse de acuerdo con é1, organizar su sislema académico, económico y adminislrat¡vo;

Cuarto.- Que, med¡ante Resoluc¡óñ dé Presidencia de Comisión Organizadora N" 100-2013-CO-PC-UNF de fecha 27 de
diciembre de 2013; se resolvió:

ARTICULO PRIMERO.- Delegar en materia de Conlratación Pública a la Jefa de la Oficina General de
Administracióñ las sigu¡entes funciones y atribuciones previslas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento - lvlodifi cátorias:

. Aprobar ¡os Expedientes de Contrataciones derivados de los Procesos de Selección del Estado.

. Aprobar las Bases de los Procesos dé Selección.
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 061-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 02 de Jun¡o de 20'16

Cabe precisar que med¡ante Resolución de Presidencia de Comis¡ón Organizadora No 100-2013-CO-PC-UNF se
delegó funciones en materia de Conkatac¡ón Públicá, a la jefa de la Oficina General de Adñ¡ñistrac¡ón, para aprobar
¡os expedientes de contralación derivados c,e los procesos de selección (según ¡ndicá) y, aprobar las bases
adminiskativas de los procesos de selección, función que ha reali¿ado en todos los procesos de selección ejecutados
en elaño 2015.

n¡cloluJ. tx u¡ tl t¡ifllD iAu0fiaL 0t tioitftM

S6¡to.- Oue, nedianle Oficio N' ,145-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de mayo de 2016; el Sr. Presidenle de la Comisión
Organizadora comunica a ¡a Secretaria General lo srgu¡ente:

Oúe mediante Ofic¡o N" M9-2016,/UNFS,V.PAD-OGA.ABAST, elDecreto Supremo N'350-2015-EF, que aprueba el
Reglamenlo de la Ley de Contrataciones, dispone la obligación de contar con un Exped¡eñle de Coñlrálación
aprobado, como requis¡to para convocar a un procedimiento de selecc¡ón. Así ñismo señalan que los docuñentos
del procedimaento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para selecc¡ón de consultores
ind¡vicluales. asi como las solicitudes de cot¡zac¡ón para compaÉción de precios, los mismos que enlre otros, deben
ser aprobados por el funcionario compelenle de ácuerdo a lás norma§ de organización inlema.
Asimismo, precisa que mediante Resolución de Presidencia de Comis¡ón Organizadora N" 100-2013-CO-PC-UNF,
se delegó func¡ones en materia de Conlratación Pública, a la Jefa de la Oficina General de Adm¡nistración, aprobar
los expedientes de conkatac¡ón derivados de los Procesos de Se¡ección del Estado (según indica) y aprobar las
bases de los procesos de selección, función que ha real¡zado en todos los procesos de selección ejecutados en el
año 2015.
En tal senlido, solic¡la Proyeclar el Aclo Resolutivo delegando en materia de Contralación Pública a la Jefa de la
Oticina General de Administración - CPC Wendy Maritza Zapata Rodríguez, las siguientes funcione§:

Sópt¡mo.- Que, con el propós¡to de dar el correcto cumplimiento a las atribuc¡ones y competencias asignadas por la
Constilución Politica del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar
cuenla en Sesión de Comis¡ón, se hace necesaio se hace necesario proyectar el acto resolulivo conforme a lo solicilado por el
Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, mediante Ofcio N' ,145-2016/UNF-CO-P;

Octavo.- Que, medianle Resolución Viceministerial N" 062-2016-l!llNEDU de fecha '13 mayo de 2016 se reconformó la
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, inlegrada por Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidenle de
la Comisión Orgañizadora, César Leonardo Haro D¡az, Vicepresidenle Académico; y Edmundo Gerardo l\,,loreno Tetáza§,
Vicepresidente de lnvestigación;
Eslañdo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universilaria No 30220, la Ley de Creacaón de la

Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDU;

§E.E.E§!J.E!]IE:

ARTICULO PRlftlERO.- Delegar en mater¡a de Contratación Públ¡ca a la Jefa de la Oficina Gene.at de Administrec¡ón - CPC
Wendy Maritza Zapata Rodíguez, las s¡gu¡enles funciones y atribuciones prev¡stas en la Ley de Contrataciones del Eslado, su
Reglamento y mod¡l¡calorias:

. Aprobar los Expedientes de Contrataciones derivados de los Procesos de Seleccióñ del Estado.

. Aprobar las Bases de los Procesos de Selecc¡ón.

ARTICULO SEGUNOO.- DISPO|¡ER que la presenle Resoluc¡ón sea nolifcada a las ¡nslancias académ¡cas y adm¡n¡strativas
pertinenles para su conocimienlo y lines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUTESE.

(FOO.) OR. CARLOS JOAQUIN LARREA VEl{EGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Fronlera.

i Aprobar los Expedienles de Coñkalaciones derivados de los Procedimientos de Selección del Estado
i Aprobar las Bases de los Procesos de Selección.

(Fdo) Abg. Joyce Del Pilar Var¡llas Cruz: Secretaria Genera de la Universidad Nacional de Frontera.
C.C.r Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ. OGA, Abastecimiento, Tesoreria, Contabilidad, Analista de
Sislemas PAD l, OGIM, OPl, UF, Archivo.
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