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VTSTOS: Sullana, 20 deiutio de 2016.

El of¡cio No 081-2016/UNFS- V PAD-OGA.ABAST de fecha 18 de Jul¡o del 2016, por et cuat ta of¡cina de Abastecimieñlo de taUniversidad Nacional de Frontera de sullena sol¡cila la Reconformación de los comités Esp€c¡ales permanenlea qru a" o""ig*ron
con la Resoluc¡ón De Presidencia de comisión organ¡zadora N'oi7-201s-co-p-LJNF, por ros molivos que expone.

COI{SIDERA DO:

Prlmero.- Que el Decrelo Legislativo N' 1o'17 - Ley de Contratac¡ones del Estado y, su Regtamento aprobado por Decréto SupremoN' 184-2008-EF, eslablecén normas bás¡cas de los procesos de selección paia ta contratación de bienes, servicios y Lbras,
regulando las obl¡gac¡ones y derechos que se derivan de los r¡ismos;

soguñdo.' Que' e¡ Decreto supremo N'184-2008-EF que aprueba el Reglamenlo de la Ley de contrataciones det Eslado, en su
añículo 27'prec¡sa que el T¡tular de la Entidad o, el func¡onario a quien se hubiera detegado esta atribuc¡ón, designará por escrito a
los tilulares y suplenles integrantes det Comité Espec¡at;

Tercoro.' Que, med¡ante Resoluc¡ón de Presidencia de Comis¡ón Organizadora N' O'17-2015-CO-P-UNF, de fecha 26 de febrero de
2015, en su Articulo Primero §e resuelve designar al Com¡té Espec¡a¡ Permanente para Adjudicac¡ones Directas y Adjud¡cac¡ones de
Menor Cuantía de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera durante el año 2015 y, en el Articulo Segundo de la misma resolución, se

RESOLUCIóN DE PRESIDENCIA D= COMIS ION ORGANIZADORA
No 069-20r6-CO-PC-UNF

resuelve des al Comité Espec¡al Permanente para Adjudicac¡ones Directas y Adjud¡cac¡ones de irenor Cuanlía de la Universidad
Na Frontera, para conlratación de serv¡cios de elaborac¡ón de Estud¡os de Pre¡nversión a nivel de perfil de diversos

de ¡nversión de la Entidad durante el año 2015. el cual entre otros servido rcs, lo confomaba el lng. ARMANDO DAVTD
NUÑEZ, qu¡en lo presidía como titutarl

arto.- Oue, entre otro§ procesos de selección ejecutados en e¡ año 2015, que estuvieron a cargo de los Com¡tés Especiales
anentes, menc¡onádos en el considerando precedente, resultaron desiertos los s¡guientes:

' Adjud¡cación de Menor Cuantía Derivada N' AMC 0003-2015-UNF - 2. Convocatoria, para contralar el seru¡c¡o de
Elaboración del Proyecto de lnvers¡ón Pública a nivel de perf¡l "Creac¡ón y Equipamiento det Laboratorio de Hidrología de
la Univers¡dad Nacional de Frontera.

. Adjudicación Directa Selectiva N' ADS 0005-20í5-UNFS- 1' Convocatoria, para conkatar et servicio de serv¡cio de
Elaborac¡ón del Proyecto de lnvers¡ón Púb¡ica a n¡vél de perfil "Creac¡ón del Serv¡cio de Práct¡cas en los Laboratorios de
Fisica, Quím¡ca y Biolog¡a de la Carrera de lngenieria en lndusir¡as Alimenlarias de la lJniversidad Nac¡onal de Frontera"

. Adiud¡cac¡ón Directa Selectiva N' ADS 0007-201SUNFS- 1' Convocato.ia, para contratar el servicio de Elaboración det
Expediente Técnico del Coliseo Deportivo de la UNF.

Qu¡nto.- Que, la Directiva N' 003-2016-OSCE/CD - Para Elaboración del Plan Anual de Coñtralaciones - Vlll - Disposiciones
Transitodas, inc¡so 8.1, dispone quer "Los procesos de selección convocados en el marco de la Ley de Contratac¡ones del Estado,
aprobada mediante D.L. 1017 declarados desiertos, yque debañ ser incluidos en el PAC del siguiente año fiscal, se convocarán
mediante proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuanlía Deriváda, bajo las mismas formalidades del proceso
principal, s¡empre que la neces¡dad persista y sé cuente con elpresupuesto respectivo";

Soxto.. Oue. confoññe a la Resolución de Presidenc¡a de Comisión Organizadora N' 044-2016-CO-P-UNF. dé fecha tg de abril de
2016, en su arlículo Primero §e resuelve agradecer al lng. Armando Dav¡d Arteaga Núñez, por sus servicios prestados en el cargo de
confanza de Jefe de la Oficina General de lnfraeskuctura y Servicios Generales de la Entidad, por cese a parlir de la fecha; según el
Articulo Cuarto de la misma resolución, se designa al lng. GARY MARTIN LA ROCA SAAVEDRA en el cargo de confianza de Jefe de
la Olic¡na General de lnfraestructura y Señic¡os Generales de la Entidad, por cese a partir del 20-04-2016;

Séptlmo.- Que, se han real¡zado coordinaciones con la Of¡c¡na Descentralizada del OSCE - Piura, para publicar en et SEACE, la
convocatoria de los procesos de selección que resultaron des¡ertos en el año 2015, habiendo s¡do ¡nformados que se trata de
procedimieñtos extraord¡ñarios por derivarse del año 2015, s¡endo necesario, entre otros aspectos, ta RECONFORMACTóN del
Comité Espec¡al Permanenle que se des¡gnó con la Resolución De Pres¡dencia de Com¡sión Organizadora N'017-201s-CO-P-UNF,
por lo que es conven¡ente que se designe al Presidente Tilular de los mencionados comités, lo cual recae en el aclual Jefe de la
Oficina Generalde lnfraestructura y Servicios Generales, lngeniero GARY MARTIN tA ROCA SAAVEDRA;

Octavo.- Que, la parte final del arliculo 18o de la Consi¡tucióñ Política del Perú, prescribe que la Un¡versidad es autónoma en su
régimen normat¡vo, de gobierno, académico, adminislrat¡vo y económico: Las Universidades sé rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Const¡tución y las leyes;

Noveno.- Que, con el propósito de dar el conecto cumpl¡m¡ento a las atdbuciones y competenc¡as asignadas por la Constituc¡ón
lit¡ca del Perú y la Ley, es necesario aprobar la Reconfomación del Comité Especial Permanente designado con la Resolución de

de Com¡s¡ón Organizadora N' 0'17-201s-CO-P-UNF, solicitada mediante eldocumento de v¡stosi

mo.- Que el artículo 8o de la Ley No 30220 - Ley Universitaria. establece entre ohos aspectos que, el Estado reconoce la
autonomia univeEitaía. La autonomía inherenle a las universidades se ejerce de conformidad con lo dispueslo en la Constituc¡ón, la
m¡sma ley y demás nomat¡vas aplicablesl

Déclmo Prlmoro.- Que, medianle Resolución Viceministedal N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconfomó fa
Comi§¡ón Organ¡zadora de la Un¡versidad Nac¡onal de Frontera, inlegrada por Carlos Joaquín Larrea Venegas, presidenle de ¡a
Com¡s¡ón Organizadora, César Leonardo Haro Diaz, Mcepres¡dente Académico; y Edmundo Gerarclo Moreno Terrazas,
Vicepres¡dente de lnvestigac¡ón;
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 069-2016-CO-PC-UNF

Estando a lo expueslo y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de ljniversitaria N" 30220, la Ley de Creación de la
Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución Vic€miñisler¡al N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE

ARf|CULO PRIMERO.. RECOMPONER el Com¡té Espec¡al Permanente designado med¡ante Resolución de Presidencia de

Comisión Organizadora N' 017-201s-CO-P-UNF, de recha 26-02-2015, para conduck las Adjudicac¡ones Directas y Adjudicaciones

de Menor Cuanl¡a de la Universidad Nacionalde Frontera duranle el año 2015, por los mot¡vos expuestos en la parte considerativa de

la prcseñte resoluc¡ón, el cualqueda inlegrado de la s¡guiente mane6:

TITULARES CARGO SUPLENTES

Ing. GARY MARTII{ LA ROCA SAAVEoRA PRESIOET{TE Econ, CARITO GERALDINE YESAN COROOVA.

Econ. HUGO CESAR HERNANDEZ L¡fAt{O M¡EMBRO ECON. PAULA RUfH OTERO ÍIIICHILOf
CPC. MARIO SERGIO VALD¡VIEZO BECERRA. MIEMBRO Ci,. JUAN CARLOS REGALADO i/lORALES

ARfiCULO SEGUIOO.- RECOMPONER el Comité Espec¡al Permanente designado med¡ante Resolución de Pres¡dencia de

Com¡s¡ón Organizadora N' 017-2015-CO-P-UNF, de fecha 26-02-2015, para Adjudicaciones Directas y Adjud¡caciones de Menor

Cuantia programables y no programables para contratación de seNicios de elaboración de Estud¡os de Pre¡ñversión a n¡vel de Perfil

de d¡versos proyectos de inversión de la UNF, durante elaño 20'15 por los molivos expue§tos en la parle cons¡derativa de la presenté

resolución, el cual queda inl€rado de la sigu¡ente manera:

TITULARES CARGO SUPLENTES

ing. GARY i,lARTlN LA ROCA SAAVEDRA PRESIDENTE ECON. LOURDES ANGÉLICA VARGAS CARRASCO.

-Econ. 

caRlfo GERALDINE YEsAt{ cóRDova. MlEl¡IBRO Econ. PAULA RUfH OTERO MICHILOf

epc. iraRro sERGto vALDtvrEzo BEGERRA MIEMBRO CMJUAN CARLOS REGALADO MORALES.

REGISTRESE, CO U IOUESE Y EJECUTESE

(FOO.) DR CARLOS JOAeUtt¡ LARREA VEI{EGAS, Pre§¡dente de la Comis¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de

Frcntera.

(Fdo) Abg. Joycg Del P¡lar Varillas Cru¿: Secretaria Generalde la Un¡vers¡dad Nac¡onalde Fronter¿

C.C.: Miembros de la Comis¡ón Orga ora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Abaslecimiento , feso¡eria, Contabilidad, Analista

de Sistemas PAD L OGIM. I

r¡(ur¡t ü nofflMilri
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ARfICULO TERCERo.- LOS cOMtTEs RECONFoRIT¡IADoS ñenc¡onados en los artículos primero y segundo de la presenle

resoluc¡ón, tendrán a su cargo la conducción de las Adjud¡caciones de Menor Cuantia Oerivadas de proce§os de selecc¡ón

declarados des¡erlos en ol año 2015, según se detalla a continuac¡ón:

. Adjudicación de Menor Cuant¡a Derivada N" AMC OOO3-2O1íUNF - 2'Convocaloria, para contratar elseñ¡c¡o de

Elaboración det Proyecto de lnversión Públ¡ca a nivel de perfil "Creac¡ón y Equ¡pam¡ento dol Laboratorio de

H¡drología de la Unúers¡dad Nac¡onalde Frontera

. Adjud¡cac¡ón Directa Setecl¡va N'ADS OOO5-2015-UNFS- 1'Convocatoria, para contratar elseN¡cio de §erv¡c¡o de

Etaborac¡ón det proye.to de lnvers¡ón Pública a n¡vel de perfil "Creac¡ón del SeN¡c¡o de Práclicas en los

Laboratorios d6 F¡sica, Quim¡ca y B¡ología de la Carera de lngenier¡a en lndustrias Al¡mentadas de la UniveGidad

Nacional de Frontera".
. Adjud¡cac¡ón Direcla Selectiva N'ADS OOOT-201$UNFS- 1'Convocaloria, pará conkatar el servicio de Elaborac¡ón

del Exped¡eñtg Técn¡co delCol¡seo Deportivo de la UNF.

ARICULO CUARTO: LOS COm|TÉS ESPECIALES OESIG]iaoOS son responsables de organ¡zar y eiecutar los proc€sos de

selecc¡ón menc¡onados en los articulos Primero y Segundo de la presente Resolución, en sus d¡ferente§ elapas, asi como lodo ecto

necesado o conven¡ente hasta el otoqam¡ento y consentimiento de la Buena Pro, dentro do los princip¡os de moral¡dad,

tran§parencia, imparc¡al¡dad, economia, oportunidad y demás pñncip¡o§ que dgen las contratac¡one§ del Estado.

ARTTCULO QUtt{TO: LOS COrflfÉS EPECTALES OESIGI{ADOS están facultados para solicjtar el apoyo que requ¡era de las

dependenc¡as o áreas peftinentes de ta Ent¡dad, las qu6 e§tarán obligadas a brindalo bajo responsabil¡dad.

ARíCULO SEXTO: HAGASE cle conoc¡m¡enlo de los m¡embros de los Comités Especiales Pemanentes des¡gnado§ y de los

estamentos adm¡n¡stralivos de la Un¡vers¡dad Nacional de Front€ra.


