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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 074-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 25 de agoslo de 20't6

vtsTos:
El Ofc¡o No 088-2016/UNFS- V.PAD-OGA.ABAST de fecha 17 de Agosto d€l 2016, por el cual la Ofic¡na de Abastecimiento de la
Un¡versidad Nacionalde Frontera de Sullana solicita la aprobac¡ón de la Segunda Modmcación del Plan Anualde Contratac¡ones -

AC - Año 20'16, de acuerdo a lo d¡spueslo en la nomativ¡dad sobre Contratac¡ones del Estado y por los motivos que expone;

CONSIDERANDO:

Pdñ9ro.- Qu€, med¡ante Ley N' 2956E del 26 de julio del 2010 se crea la Univers¡dad Nac¡oñal de Frontera en el D¡slrito y Proüncia
de Sullana, Departamento de P¡ura, con los fines de fomeñtar el desarollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en
annonía con la preseNación del med¡o amb¡ente y el desaroilo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarollo
estratég¡co de la región fronleriza noroeste del pais;

Sagundo.- Que, la parte fnal del artículo 1Ep do la Conslitución Politica dgl Peú, prescribe que la Universuad es autónoma en su
régiñen normativo, de gobiemo, académico. administrat¡vo y económico: Las uñ¡vers¡dades se rigen por sus propios estatutos en el
marco de la Constitución y de las leyes;

Toacoro.- Oue. el artículo 8o de la Ley Univers¡taria No 30220, establece que la autonom¡a ¡nherente a las lJn¡vers¡dades se ejerce de
corformk ad con la Constituc¡ón y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobemaGe de
acuerdo con é1. organ¡zar su s¡slema académico, económico y administrativoi

Cuaño.- Que, coñ la Resolución de la Presidenc¡a de la Comisión Organizadora de la Un¡veÉidad Nacioñalde Frontera No 008-2016-
CO-PC-UNF de fecha 20 de Enero del 2016 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC - de la Ljn¡versidad Nacional de
Frontera (La UNF en adelañte) para el año fscal 20'16, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N' 30225 - Ley de Conkataciones del
Estado (la Ley en lo sucesivo) y. el Decreto Supremo 35G2015-EF. que aprüeba el R€glamento de la rñisma Ley (El Roglamento en
lo sucesivo);

Qulnto.. Que, Mediante Ol¡c¡o N'092-2016-|NF-OGPP de fecha 01 de mar¿o de 2016: la Ofcina General de Planifcac¡ón y
Presupuesto, informa a la Oñcina General de lnfraestructura, Manlenimiento y Servicios Generales, que se ha proced¡do a reg¡strar
en el Apl¡calivo lnformático del Sistema Nacional de lnversióh Públ¡ca - SNIP, la información sustentatoria que ¡mplica la modíicacún
del monto de inversión del Proyecto de lnvers¡ón Publica 196303'Creac¡óñ del Parque Tecnológ¡co de la Universidad Nac¡onal de
Fronlera', porel ¡mporte de S/ 2'654,356.04. Que ya se ha ejecutado a la fecha S/ 2'112,175, quedando un saldo por ejecutar S/
542,181.04, solic¡tando gest¡onar los comprom¡sos pendientes de dicho proyecto y los que se deban implementar con cargo al citado
saldo y proceder a sol¡citar la autorización mod¡fcación presupuestaria;

S.xto.- Que, según lnforme No 063-201&UNFS-OGIMSG de fecha '14 de mazo de 2016, la Oñc¡na General de lnfraestruclura,
MantenirÍiento y SeNicios Generales, alcanza e¡ requerim¡enlo a la Ol¡c¡na General de Adm¡nistración, ind¡cando que uno de los
cornponentes del PIP 196303 "Creac¡ón del Parque Tecnológ¡co de la Un¡versidad Nacional d€ Frontera", SNIP 196303. coresponde
al Equ¡pam¡enlo - Mobilaario, componente en el que está comprendido la adqu¡s¡c¡ón de una elm¡onetat Asimisño infoma que al

haberse consignado coÍectamenle el moñto del PIP Viable, recomieñda deñvar el presente a la Oficina de abastec¡miento para se
continúe con ellrámite para la adquisición de cam¡onetai

Sóptimo.- Que mediante Proveido No 086-OGA-2016 de lechá 14 de marzo de 2016; la Ofcina General de Administración deriva a la

Olicina de Abastec¡mienlo; el lnforme No 063-201&,UNFS-OGIMSG, para su atenc¡ón;

1

Oct¡vo.. Oue, la Oficina de Abastec¡miento ha real¡zado indagaciones de mercádo a proveedores del ramo, mediante solicitud de
cot¡zaciongs, reportes del SEACE, y ha elaborado el Cuadro Comparat¡vo, mediante el cual ha determanado el valor estamado total en
Sl 125,900.00 (Ciento Veint¡cinco Mil Novec¡€nlos y 00/'100 Soles) corespond¡ente a la cot¡zac¡ón actual¡zada, que cumple con las
especilicaciones técn¡cas. señaladas en el requerimiento de la Oñc¡na General cle lnfraestruclura, Manten¡m¡ento y Servicios
Generales de la UNF, y cuya oportuñidad de énkegá ofreco el ñenor tiempo;

Novono.- Oue, con Oñcio No 037-2016/UNFS-V'PAo.OGA.ABAST de fecha 07 de abril de 2016, la Of¡c¡na de Abastecimiento solicila
a la Oficina General de Plan¡ficación y Presupuesto; la Certificación Presupuestal por el monto de Sl125,900.00 (Ciento Veinticinco
Mil Novec¡entos y 00/100 Soles) para la Contratación de Camioneta, componente del Proyeclo de lnveGión "Parque tecnológ¡co";

Dóclmo.. Oue, según Of¡cao N' 179-20í6-UNF-OGPP do lecha '12 de abril de 2016; d¡rigido por la Olicina General de Planilicación y
Presupuesto, a la Presidencia de la Com¡s¡ón Organ¡zadora de la UNF. solicitando aulodzac¡óñ para ejecutar Ia modificación
presupuostaria que permita el financiam¡ento de la Contratación de Camioneta del Proyecto: "CÉac¡ón del Parque Tecnológ¡co de la
Univers¡dad Nacional de Frontera' con cargo a la fuente de f¡nanc¡amiento 5 Recursos Determnados;

Oóclmo P.¡moro.- Que mediante Proveido No 39G2o1GUNF-CO-Pde fecha 18 de abril de 2016; la Pres¡denc¡a de la Comisión
Organizadora de la UNF rem¡te a Secretaria General cop¡a del Of¡cío N'179-2016-UNF-OGPP con sus anexos; a fn de que sea
tratado en ses¡ón de Corn¡s¡ón Organ¡zadora;

Dóc¡mo Sogundo.- Que, med¡ante Olicio No 106-20'!&UNF-SG. de fecha 19 de abril de 2016, la Secrelaria General. se d¡rige a la
Ofic¡na General de lnfiaeslructura, Mantenim¡ento y Setuicios Generales, haciendo de conoc¡miento los acuerdos lomados por
unan¡m¡dad en Sesión Ord¡naria de la Comisión Organizadora del '18 de abril de 2016; derivándole cop¡a del Proveído N'396-2016-
UNF-CO-P con sus anexos; para que evalú6 la d¡spon¡b¡lidad de saldos pos¡t¡vos de los demás componentes del Proyecto 'Creac¡ón
del Parque Tecnológ¡co de la UNF", con el fn de priorizar elegreso que ¡mpl¡ca el financ¡amiento de la adquis¡c¡ón de la camioneta
como componente del c¡tado Proyecto;
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Dáclr¡o Qulnto.- Oue, según Of¡c¡o No 130-20í6-UNF-SG de fecha 09 de mayo de 2016; la Secrotaria General se dirige a la Oficina

General de Plan¡l¡cac¡ón y Prcsupuesto, haciendo de conocim¡enlo los acuerdos torñados por unanim¡dad en Sesión Ord¡naria dé la

Comisión Organizadora del 05 de mayo de 2016; autodzando a la Jefa de la Ofcina Generál de Plan¡fcación y Presupuesto UNF,

electué la mod¡fcac¡ón presupueslar¡a que pemita el financ¡amiento de la contratac¡ón de la cámioneta como componente del

Proyecto "Creación del Parque Tecnológico de la Un¡veB¡dad Nac¡onal de Frontera" por el ¡mporte de S/ 125,900.00 (Ciento

Veint¡c¡nco Mil Novec¡entos y 00/100 Soles), con cargo a la tuente de l¡nanciam¡enlo 5 Recur§o§ Determinados;

lmo Soxto.- Que, mediante Of¡cio No 260-2016-OGPP-UNF de fecha 23 de mayo de 2016; la Ofcina General de Planmcación y

upuesto alcanza a la Ol¡ciná de Abaslecimiento la Cert¡fcación Presupueslaria para la adqu¡s¡c¡ón de una Camioneta, como

parte de uno de los Componenles del Proyeclo de lnversión Públ¡ca: "Creac¡ón del Parque Tec¡ológico de la Unúers¡dad Nac¡onal de

Frontera', siendo la eslruclura de gastos a afeclar la s¡guiente:
Sección Func¡onal: 0031 Equipam¡ento d€l Parqug Tecnológ¡co do la UNF,

Partida delGasto: 2.6.3.1.1.1 Adqu¡s¡c¡ón de Vehículo para Transporte Terestre (S/ 125,900.00)

Fuent€ de F¡nanc¡am¡ento: 5 Recu6os Determ¡nados;

Dóclmo Sóptlño.- Que, lo mañifestado en los párrafos precedentes contrae la ejecuc¡ón de un procedimiento de selocción

Adjudicación Simptificáda, de acuerdo a lo d¡spuesto en el Articulo 160 de la Ley N'30372- Ley de Presupuesto Para el Sector
públ¡co para et Ejercic¡o Fiscal 2016, el Articulo 23 de la Ley No 30225 - Ley de Contratac¡ones del Estado y, el Artículo 32 de su

Reglamento aprobado coñ D.S. N" 350-201s-EF;

Oóchño Octavo.. Ous, et Reotamenlo, en el Articulo 6.- Aprobac¡ón y mod¡f¡cación del Plan Anual de Contrataciones, en el segundo

y tercer párato dispone que una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este deb€ §er modifcado cuando se tenga que

¡nclu¡r o excluk contrataciones y cuando se modifique eltipo de procedimiento de selección, confome a los lineamiento§ establecidos

por el OSCE rñed¡ante Direcl¡va: asim¡smo señala que es requisito para la convocaloria de los proc€dimientos de selección, salvo

para la comparación de precios, que estén ¡ncluidos en el Plan Anualde contralaciones. bajo sanción de nul¡dad;

Dáclmo Novono.- Oue, lo mencioñado en el párafos precedentes, es concordante con lo dispuesto en la Direciiva No 003'2016-

OSCE|CD que dicta dispos¡c¡ones sobrc el Plan Anuel de Contrataciones, en ta qlal entre otros aspecto§ señala que "el PAC podrá

ser mod¡ficado sn cualqu¡er momento. durant€ el culso del año fiscal, cuando se lenga que ¡nclu¡r o exclúk contrataciones, en caso

que se produzca una reprogramación de metas ¡nstitucionales propuestas o una mod¡ficación de la as¡gnación presupúestal, asícomo

cuando se mod¡ftque et t¡po de proc€d¡miento de selecc¡ón provisto en el PAC como resultado de la actualización del valor estimado,

en caso de bienes, servic¡os y consulloría en general; y, en el caso de consulloría de obra§ y obras. como resullado de la

d€térñinac¡ón del valor referenc¡al"; asimismo señala que -Toda modiñcación del PAC. sea por ¡nclusión y/o exclus¡ón de algún

proceso de selecc¡ón para la contralación dg bienes, seN¡c¡os y obra§, deberá ser aprobado, en cualquier caso, medianle ¡nstrumento

emit¡do por el titutar de ta ent¡dad o funcionario en el que se haya delegado la aprobación del PAC" y, así m¡smo que "En el caso que

se modifique et PAC para ¡ncluir procesos, eldocumento que aprueba dicha modif¡cac¡ón deberá ind¡car la descripción. tipo, objeto.

fecha prev¡sta de la convocátoria y el valor estimado de lo§ procesos que se desean ¡nclu¡r en la nueva versión"l

Vlgóalmo.. eu6, de acuerdo ¡o menc¡onado eh los párrafos precedentes, coh la fnal¡dad de átender la necesidad, para lo cual se

cuenta con el presupuesto respecljvo, debe modificarse el PAc 2016 de la uNF, de acuerdo al§¡gu¡ente detalle:

RESOLUCIÓ
No 074-2016-CO-PC-UNF

Déclmo fe.coro,. Que. de acuerdo al lnforme No 111-2016-UNF-OGIMSG de fecha 20 de abril de 2016. la Of¡cina General de
lnlraeslruclura, Manten¡rniento y Servicios Generales, informa a la Presidencie de la Comisióñ Organizadora UNF; la disponibilidad de
saldos del Proyecto: Creac¡ón del Parque Tecnológico de la uNF, sugir¡éndose que se priodce la e¡ecución de los componenles

u¡pamiento y mobiliario. que comprende la adqu¡sic¡ón de una cam¡oneta;

lmo Cuarto.- Que. medianle Proveído N' 500-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de abnl de 2016; la Presidencia de la Comisión

Organizadora de la UNF remite a Secretaria General copia del lnfome No 111-2016-UNF-OGIMSG con sus anexos; a fln de que sea

tratado en sesión de Comis¡ón Organ¡zadora;
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V¡gérlmo prtmoro.- Que, es necesario aprobar la Segunda Modificac¡ón del Plan Anual de Contrataciones año 2016 de la

Un¡versidad Nac¡onal dg Frontera, de acuerdo a lo sol¡c¡tado por la Olc¡na de Abastec¡miento, med¡anle el documento de vistos;

Vlgórlmo Sogúndo.- Oue, con el propós¡to de dar el correcto cumpl¡m¡enlo a las alribuciones y competenc¡as asignada§ por la

Const¡tuc¡ón Polít¡ca det Peú y ta Ley. a la Comis¡ón Organizadora de la Univecidad Nacionalde Frontera con cargo a dar cuenta en

Ses¡ón ds Comts¡ón, se hace nec€saño proyec{ar el acto resohrlivo confoÍne a lo sol¡c¡tado por et Sr. Presklente do la Com¡s¡ón

Organ¡zadora. mediante PROVEIoO N' 942-2016/UNF-Co-P;

Vlgó.lmo Tercoro.- Oue. m€d¡ante Resoluc¡ón Mceminisler¡al N' 062-2016-lrlNEDU de fecha 13 mayo de 2016, se rcconformó la

Com¡sión Organizadora de la Un¡ve6¡dad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por: Cados Joaqu¡n Larea,Venegas-,-Pre§¡dente de la
Com¡sión O;gan¡zadora, Cásar Leonardo Haro Oíaz, Vicepres¡dente Acadérñ¡co y Edmundo Gerádo Moreno Terazas,
V¡ceprcs¡dent€ de lnvosügac¡ón:
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creación de la Universidad
Nac¡onalde Frontera No 29568 y la Resolución V¡com¡nisterial N' 062-2016-M INEDU;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRltlERO.- APROBAR la Sogunda frlodll¡caclón del Plan Anual de Contr.taclonoa Año 2016 de la Un¡versidad
Nacional de Frontera de Sullana - Pliego 8 - Unidad Ejecutora 1373, por los motivos expuestos en la parte considerat¡va de la
presentg resolución y, de acuerdo a las s¡gu¡entes prec¡s¡ones:

REGISf RESE, COMUNIQUESE Y EJECUf ESE.

g

(FOO.) DR. CARLOS JOAOUII{ LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de

Fronlera.

ARÍCULO SEGUNDo: DISPoNER qué la Olic¡na de Abastecim¡ento de le Un¡ver§¡dad Nac¡onal de Frontera, proceda a publicar la
presenle Resoluc¡ón en el SEACE- dentro de los cinco (5) días hábiles siouientes de su aprobación, bajo responsab¡lidad.

ARTíCULO TERCERO: HAGASE de conocimienlo de los estamentos administrativos de la Unúers¡dad Nacional de Frontera de
Sullana, para los efectos de su competenc¡a.

(Fdo) Abg. Joyce Del P¡lar Varillas Cruz: Secretaria Generalde la Un¡versidad Nac¡onalde Frontera.

C.C.: M¡gmbros do la Comisión Organ¡zadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, Contabilidad, Abastec¡miento, Analista de S¡stemas PAD l,

Arch¡vo.
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