
I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FRONl-ERA
"AÑo DE LA CoNSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA

Sullana, 10 de octubre de 2016

vtsfos
Lá Ré3o¡uc¡ón d6 Presideñoa de Coñisión Orgañ¡zadora N'041-2016-CO-PC-uNF de fecha 31 de marzo de 2016; la Carta N'2-2016-UNF-
EAA d€ ledla 05 do sotiembre de 2016; el lnlome N' 307-2018-UNF-OGIMSG de fecha 09 de setiemb{e de 2016; el Proveído N' 1026-2016-

UNF-CO-P de Gcha l2 de setiembre de 2016i el Olicio N'488-2016-UNF-OGPP do fecha 13 de seüembre de 2016; el Proveído N" 1033-

2o1&UNF-CO-P de lecha 14 de seüembre de 2016i la Carta N' 072-201&OGA-UNF de fecha 14 de seliembre de 2016; el lnforme N' 112-

2oIAUNFOGA-ABAST de lecha 22 de s€fembre d6 2016; €l Ofc¡o N' 197-2016-UNF-OGA de fecha 22 de s€üembre de 2016; el Ofic¡o N'
713-2018ruNF-CO-P de fecha 26 de setiembre de 2016i el Oficjo N' 202-2016-UNF-OGA de lecna 27 de setiembre de 2015; el Proveido N'
1104-2016-|NF{O-P de lecha 28 de setiernbre de 2016: el lnloríie t{' 162-2016-UNF-OGAJ de lecha 30 de setiembre de 2016; el Provefdo

N' I127-2018-UNF-CO-P de fecha 04 de octubre de 2016;yi

CONSIDERANDO:
Pdma.o.. Qu6, modiañte Ley N' 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Univers¡dad Nacional de Frontera en el Oistrito y Provinoa de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomeñtar el desarollo sostenible d€ la Subregión Luc¡a¡o Castillo Colonna, en armonla con la

preservac¡ón del medio áñbiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo eslratégico de la región

fonleriza noroeste del paísi

Sagundo.. Quo, la pade fnal del artículo 18o de la Constituc¡ón Polftica del Peru, prescrbe que la lJniversidad es autónoma en su régimen

normalivo, de gobiemo, académ¡co, adm¡nistrativo y eronómico: Las lJnive6idades se igen por sus prop¡os estatutos en el marco de la

Coñl¡tuc¡ón y de las leyesi

Cuarto.. Qu€, mediante Resoluc¡ón de Pres¡dencia de Comisióñ OrOanizadora N' 041-2016-COPC-UNF de lecha 31 de marzo de 2016, se

Oulnto.. Que, m€diante Carta N'2-2016-UNF-EAA de f€cha 05 de seüeñbre de 2016, el Mg. Erasmo Andrade Alama, docenle de la UNF

comunicá al Jefe de la Of¡cina Genéral de lnfraestructura, Mañtenimiento y SeNicros Genera¡es, lo siguiente:
. Que es respoñsable del d¡ctado del curso denominado Actividades Culturales y Deportivas, que se dictan para los alumnos de las careras

profes¡oñal€3 de lnoeniela de lndustrias Alimenliarias. ln0enieria Económica y ,\dministrac¡ón Hotelera y Turismo, conespondientes al I y
ll c¡clo.

. Oue para eldesaÍollo de d¡cho c¡Jrso es indispensable contar @n un área deportiva en c¡ndic¡ones adecuadas para el desaffollo de las
capaodades de alletis¡no como careras de velocidad y postas, lañzamiento de jabaliña, bala, martillo, salto largo y el desarrollo del futbol
máxime si la un¡versidad ya cuenta con un selecc¡onado de futbol.

. ,cluak¡ente el cámpo deportivo destinado para el desarrollo de las capac¡dades mencioñadas, se eñcueñfan en mal estado por la
pro¡iferac¡ón de malezas conocidas como cadillo abrojo y arbolillos conocjdos como uña de gato, entre otros.

. Por las razones expuestas se hace necesario el desbroce, limpieza y nivelación y compactac¡ón meénica e h¡dráulica, de ser el caso, del
c¿mpo deponivo desünado para el desarrollo de las acl¡vidades antes rnencionadas, leóiendo en consideración que ya se inició el segundo
s€me3f€ acádémico del pre§ente año.

Solo.' Que. mediante lnforme N' 307-2016-UNF-OGIMSG de fecha 09 de setiemb@ de 2016; el Jefe de la Oficjna General de lnfraestructuG,
Manteñ¡miento y Servic¡os Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Oqanizadora, lo siguiente:

Oue med¡ante Carta N'2-2016-UNF-EAA, el Mg. Erasmo Andrade Alama, informa que para el desarrollo del curso de actividades
cultuÉles y depoativas. es necesario contar con un área en adecuadas c¡ndic¡ooes para la práctica de d¡ferentes discipl¡nas detalladas en
6l mismo; y que ectualmenle el área destinada se encuenlra eñ mal eslado, debido a la proliferacjón de malezas.
Por lo que, este despacho con el objetavo de ofrecer a nueslros docenles y estudianles un área en óptrmas condicioñes pala rcalizar lás
actividades llsicas y de recreación, solicita incluir dentro del el Plan de Mantenimieñto 2016-lJNF, aprobado con Resolución de Pr€sid€ncia
Combión Oroanizadora N' 041-2016-CO-PC-UNF, la Contratación del Servic¡o de Mantenimiento delárea de actividades deportivas de la

Universidad Nacional de Fronte€, según las espec¡fcac¡ones señaladas en los anexos al presente y a lo conlenido en la resolución
menc¡onada, la cual 3eñalai 'que la oficjna de abástecimiento debe aplicar de manera expresa lo esliablecido eñ el Art 20 de la Ley
N'30225, Ley de Contrataciones de¡ Estado y elArt. 19 del 0.S N'350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la
propuesta de Plan de Manteñim¡ento 2016 de la UNF, propueslo por elr€fe d€ la Ofc¡na General de lnfraestructura, Mañteñimieñto y
Serv¡c¡os Generales.

o

¡

N" 085-201 6-CO-PC-UNF

T.,raio.- Ou6. él artlculo 8. de la Ley Univers¡trada No 30220, Btablece que la autonomía inherente a las Universidádes se ejerce de
conlom¡¡rad con la Constitucjón y las Leyes de la Repúblic¡ e impl¡ca los derec¡os de aprobar su prop¡o estatuto y gobema6e de acuerdo @n
á1. organizar su s¡stema académ¡co, económico y admin¡strativo;

ARIICULO PRtrlERO.- APROBAR et Plañ de Manleniñiento 2ol 6-I)NF ct6 ta l)nive§ictad Nac¡onal de Frontera, 
'/esenlado 

por
el Jele de la Ofrcina Geneñl ale lñfñestruclura, Manten¡ñienlo y Servbios Geneñlas da la UNF, en cal¡dad de área usuaria y
esponsable ale defrni con prcc¡sióñ las cañcle sthas, conaliciones, cant¡dad y cal¡dad de los bienes y seNicios que se requ¡eran

en d¡cho Plan; el misño que en cal¡dad de Anexo lonna ,arle ¡nlegranle de la c{esenle Resoluc¡ón.
ARÍICULO SECUNDO.- at)foRtzaR a ta Jefe cte ta ofrc¡na General .te Plahit¡cacióh y PÉsupuesto eÍectué la Modil¡ceción

Prosupua§eria üiorizando la Ejecución cle los gastos con ca¡go a la Íuente de financiañiento 5 Recu$os Delenninaclos pot el
¡nqtla dé S/ 706 10O, pa¡a ganntizar el frnanc¡am¡ento alel Plan cle Manlenin¡enlo pan el Allo 2016 de la Un¡vers¡dad Nac¡onal

dé Fronlera propuesto pot el Jefe de la Ofrcina Genetal th lnhaestruclurc, Manlenimienlo y Sev¡cios Gener,les, planteándose

¡educ¡r pr el ¡mqie ¡ñ<licaalo /os recu6os as,tTnados a la acliv¡clad 5000913 lnve§¡?ac¡óñ y Desaúollo de lé fuen¡e de
frnanc¡eñianlo 5 Recu§os Delem¡naclos-
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Jefe de la Olicina de Abastec¡rn¡enlo de la UNF, apl¡que de ñanerc exrysa b
eslablec¡elo en éla culo 20'de la Ley N'.30225, Ley de Contralac¡ones delEslado yel añlculo 19'del D.S. No- 350-2015-
EF, Reglañento de la Ley cle Cohtrataciones clel Eslaalo, en el Plan de Manlenim¡énlo 201,UNF dé la Un¡vers¡dacl Nacbnal de
FÍonle¡a, pÉsanlado pot el Jele de la Ol¡cina Geneml de lñlnesltuclurc, Manlen¡m¡ento y SeNic¡os Generales.

SóÉ¡mo.. Oue, m€d¡añle Poveído N' 1026-201&UNF-CO-P de lecha 12 de setiembre de 2016, el Sr. Presidente de la Comisión
Organizádora rem¡te a la Ojic¡na Generalde Planiñcac¡ón y Prsupuesto, copia del lnforme N'307-2016-UNF-OGIMSG con sus añexos, pa€
opin¡óo 6 infoame urgente.

CALLE SAN.HILARIóN S/N VILLA PERÚ.CANADÁ, SULLANA.
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE



Oct vo,- Que. ñediante Oficio N.488-2016-UNF-OGPP de fecha 13 de seüembre de 2016, la Jefa de la Oñc¡na General de Planificáoón y

Pesupuesto @munica al Sr. Presidente de la Comisión Organizádora, lo siguiente:
. Oue de ac¡rerdo e Mgésima Sétima Disposicióñ Complem€ntaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscál

, 2016 - Ley 30372. las Unive6idades Pública3 son autorizadas a utilizar hasta un cuarenta por ciento (4070) de los recursos provenientes
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Sullana, 1O de octubre de 2016.

del canon, sobrecanon y regalfa minera, asf como de los saldos de balance generados por dichos conceplos, para ser destinado a

acciones de manten¡mientoi por tañto el seNic¡o de manten¡mienlo del área de aclividades deporlivas de lá Uñive6idad Naoonal de

Froñtoñ - UNF a que hace referencia eljele de la Ofc¡na GeñeÉl de lñfÉesfuclura, Mantenimiento y S€rv¡cios Generales - OGIMSG
podla serfinanc¡ado con ingresos de la fueñte de fnanc¡amiento 5 Recursos Oetenninados que capta la UNF.

AJ r8p€cto comunicá qu€ con Resoluc¡ón N' 041-2016-CO-PC-UNF se aprobó el Plan de Manten¡miento para el Año 2016 de la UNF, el

cual se viene ejecutando; no obstiañte de acuerdo a lo ñanifestado por el Jefe de la OGIMSG, se sugiere tr¿mitar a t_¿vés de la Ofiona
ceneral de Administracjón. el inlome tác¡aco respectivo del jele de la Oficrna de Abastec¡m¡ento sobre la indusión de dicho servic¡o en

d¡cho dan.
De acuerdo a Io expuesto y de conlar prevaamente con el inlome viable cjtado y a su vez coos¡derar prioritario su despacho la ejecuc¡ón

de los gastos con cargo a la fuente de fñanciam¡ento 5 Recur§o3 Determ¡nados por el ¡mporte de S,/ 31,191 (redondeado) se sug¡er€ que

€n el documento rcsolutivo que apruebe la ¡nclu3ión del Sgrv¡cio de Manten¡miento del lúea de Adividades Deportivas de la IJNF eñ el

Plan de Mantenimiento de la UñF del Año 2016, se implemenle un artfculo en el que se autoric¿ a esta ¡efatura efectuar una mod¡ficácjón
presupuo§taria para garanüzar su lSnanoam¡ento, planteáñdo§e reduc¡r por el ¡mporte ¡nd¡cado los rccuEos asignados a la Actividad

5000913 lñvesügación y Desarollo de la fuenle crtada; dado que a la fecha no se cuenta @n proyectos de investigac¡ón en ejecución.

Noveno.- Que, mediante Provefdo N'1033-2016-UNF-CO-P cle fecha 14 d€ seüembre de 2016, el Sr. Presideñle de le Com¡saón

Organizadora, remite a la Ofcina General de Administración copia del Oñc¡o N' 488-2016-UNF-OGPP coñ sus añexos, pera informe técnico

mienlo comunica a la Jefa de la Oficina General de Administración, lo siguiente:

l

Déclmo.. Quo, mod¡ante Carta N'072-20'16-OGA-UNF de fecha 14 de setiembre de 2016; la Jela de la Oñcrña Geñeral de Administrac¡ón

sol¡c¡ta al Jele de la Ofcina de Abastecjm¡enlo, preseñte un informe técnico sobre la Contratación del Serv¡c¡o de Mantenimiento delArea de

Actividades oeport¡vas de la Uñiversidad Nacional óe Fronlera, ialcomo lo señala el oficio N' 488-2016-UNF-oGPP;

Dác¡mo Pdmero.- Que. rñed¡anto lñlome N'112-2016-UNF-OGA-ABASf de fecha 22 de setiembre de 2016; el Jefe de la Oficina de

Con Resoluc¡ón N' 041-20'16-CO-PC-UNF, se aprobó el Plan de Mantenimiento 2016-UNF, donde se incluyeron los servicios de:

- SeNic¡o de Manten¡miento de Losa y Arcos de Plataforma Deportiva.
- Se ic¡o de Manten¡m¡ento de Tribunas de la Plataforma Deportava.

. Se ¡nforma que dicho3 3ervicios no 6€ relacionan con 6l Servicio de Manten¡miento del área de Actividades Deportivas de la UNF.
sol¡c¡tádo por Oñc¡na General de lnfraestructura, Mantenimienlo y Servic¡os Generales, con lnform€ N' 307-2016-UNF-OGIMSG.

. Por lo que. no Be eslarfa incuriéndo 6n práclicás de facc¡onamienlo, según lo eslablec¡do eo el Art. 20 de la Ley N' 30225, Ley de
Contratac¡oñes y el Art. 19 del D.S N' 350-2015-EF, Roglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

. Lo qu€ inlorme, a fin de qu€ dicho servicio sea incluido en e¡ Plan de Manteñimiento 2016-UNF.

. Cab€ ¡ndicar, qu€ par¿ efectuar la contratacióñ del seN¡c¡o en menoón, se deberá realizar la respecliva indagac¡ón de merc¿do, leniendo
en cuentia la Ficha Técnica adjunta por la Oñcina General de lñfraestruclura, Mantenim¡ento y Serv¡cros Gener¿le§.

r
Drklmo Currao.. Oue, mediante Olicjo N' 202-2016-UNF-OGA de fecha 27 de setjeñbre de 20'16; la Jefa de la OlScina General de
Admin¡stradón comunica al Sr. Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organi¿adora, lo sigu¡ente:
. Que de acuerdo a la opinión de la Oñciña de Abastecimiento sobre la Contratación del Servicio de Mantenimiento del Área de ,cüvidades

Deportrva3 de la Uñivers¡dad Nacional de Fronlera, manifesta que no se estaría incuni€ndo en prácticas de fraccionamienlo, s€gún lo

establec¡do 6n 6l Art. 20 dg le Loy N'30225, L6y de Contratacionos y ol Art. 19 del D.S N'350-201&EF, Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado.

. Con respeclo al segundo párrafo del Of¡cio N" 197-2016-UNF-OGA, señala que con Resoluc¡ón N'ü1-2016-CO-PC-UNF, se aprobó el
Plan de Mantenimienio para el año 2016 de la Unive6idad Nacioñalde Frcnte€ y dado a lo man¡festado en el Olfcio N'488-2016,UNF-
OGPP por la Oñcina de Paniñcac¡ón y Presupuesto, consideÉ prioritaño que se apruebe con acto resolutivo la eje'cución de los gastos

con cárgo a la fuente de ñnanciamienlo 5 Recursos Delerminados por el importe de S/. 31,191(redondeado), aulorizándose la modiñcaclón
presupuestaria pera geEnlizar §u financiam¡enlo, para la inclusión del Selv¡cio de Manten¡miento delfuea de Acljvidades Oeportivas de la

UniveB¡dad Nac¡onal de Fronlora.
. En ese senlido, re@mienda que se modifique el Plan de Mantenim¡ento pala el año 2016 de la UNF con ecto regolut¡vo, agregándose el

§¡9uiente detalls. según la ficha técn¡ca presentada por la Oficina Gen€ralde lnfraestructura y Manteñimiento:

ITEM OESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
CANTIDADES POR PERIOOO S/

1er. Trim 2óo- fdÍt 3er. Trim 4to. Trim TOTAL Si

Manlen¡m¡ento delArea de Acliv¡dades Deportivas de la
UniveB¡dad Nac¡onal de Frontera

31,190.94 31,190.94

B\,

Af
A
A

Dóclmo Segundo.- Que, mediante Oficio N' '197-201GUNF-OGA de lecha 22 de §eijembre de 2016; la Jefa de la Ofcina General de
Adminigrac¡ón remite al Sr. Presidonte de la Comisión Organ¡zadora, el lnforme N' 1 12-201&uNF-OGA-ABAST, corespondiente a la opinión
téc¡icá del Jefe de Abastecirfiiento sobre Coñlfatacrón del Servioo de Manten¡miento del fuea de Aclividades Deportivas de la Universidad
Necional de Faont€ra, en el cua¡ s€ indica que no s€ estaría incuniendo en práctjcas de fracc¡onamiento. según lo estableodo en el Art 20 de
la Ley N'30225, Ley de Contrataoones y elAft. '19 del O.S N" 350'2015-EF, Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado. Del mismo

modo, iñlorma que dicho s€rv¡cjo sea induido en el Plan de Mañteniñieñto 2016-UNF y que pará efectuar Ia coñtrataoón del seNicio en
mencjón, B€ deberá realizar la r6pectva indagación de mercado, ten¡endo en cuenta Ia F¡cha Técnica adjunta por la Ofcina General de
lnñaestructur¡, Manlenimienio y Servicios Generales.

Dáclmo f.rcero.. Qu€, m€dianle Ofcjo N" 713-2016/t NF-CO-P de lecna 26 de setjembre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadorá solicita a la Jefa de la Ol¡cina General de Administrac¡ón; que en virtud Oicjo N" 197-201&UNF-OGA, precjse lo manilestado en
el s€gundo párafo d6l precitiado documenlo con la lfnal¡dad de que su Despacho révise la Contratac¡ón de¡ Servicjo de Manten¡miento del fuea
de Aclividades Oepodivas de la Universidad Nac¡onal de Flontera;

T-[lL
CALLE SAN,HILARIóN S/N VILLA PERÚ-CANADÁ, SULLANA.
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I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE TRO N T.ERA
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RESOLUC N DE PRESIOENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA

Drklmo Sópümo.. Que. med¡anle Proveldo N' 1f 27-2016-UNF-CO'P de fecha 04 de octubre de 2016; el Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón
Organ¡zadora ramite a Secretaria General, el lnfome N' 162-2010-UNF-OGAJ con sus anexos; para que procede a proyeclar el aclo resolutivo
perlin€nte;

fxclmo Oct!vo.. Oue, con el proñsito de da. el corecto cumplimiento a las atdbuc¡oñes y competenoas asignadas por la Consütuc¡ón

Polltica del Poñj y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Univers¡dad Nacronal de Fronlera con cargo a dar cuenta en Sesióñ de Comis¡ón,

3e hace noc$ario proyoctar el acto resolulivo conlorme a lo sol¡c¡t¿do por el Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora, mediante Proveído

N' 1127-2016-UNF-CO-P;

izadoG de la Univer§idad Nacional de Fronlera, integrada por: Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión Organi¿adora,
Leonardo Haro Dlaz. Vicepresidente Académico y Edmundo Gerado Moreño ferazas. Vicepresidente de lnvesligación;

a lo expu€§to y en uso de las atribuciones confeñdas por la Ley Universitaria No 30220, Ley de Creación de la lJniversidad Nacional de
No 29568 y la Resolución Vicemin¡slerial N' 062-2016-MINEDU;

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Olicina General de Planilicac¡ón y Presupuesto efectué la Modifcació¡ Presupuestaria
que garanüce el llñañcjam¡ento del egreso autorizado en el arlículo PRIMERO, con €rgo a la fuenle de fnanc¡amienlo 5 Recursos

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ¡nclusión de¡ Servicio de Mantenimienlo del Area d6 Aclividades Deporlivas de la IJNF en el Plan de
Manten¡miento 2016-UNF cle la Universidad Nac¡onal de Frontera aprcbado mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora
N" 041-20'16-CO-PC-UNF de fecha 31 de mazo de 2016; según el siguiente detalle:

ITEM OESCRIPCIÓN OEL SERV¡CIO
CANTIDADES POR PERIODO S/

1er. Trim 2do Trim 3er. Trim. 4to. Trim. TOTAL S/

31,190.94 31,190.94

lmo Noveno.- Oue, med¡añte Resolucióñ Vicerninisterial N'062-2016-MlNEDu de lecha 13 mayo de 2016, se reconformó la Comisión

inad6 por el impone de S/ 31 .1 91 (redondeado) debiendo reduor el importe ind icado de los rccursos as¡g nados a la activid ad 500091 3

nvesügacrón y Desárollo de la fuenle cjtada.

ARTIGULO CUARÍO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las inslancias académicas y adm¡nistralivas pertinentes para

su coñocim¡ento y liñes corespondientes.

REGISTRESE, CO UNÍQUESE Y EJECUÍESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAOUÍ LARREA VENEGAS, Presidente de la Cornisión Organizadora de ¡a Uñiversidad Nacional de Frontera

(FOO) Abg. Joyce del P¡larVarillas Cruz, Secretaria Gene.alde la Universidad Nacionel de F.ontera.

C.C: Maembros de la Comisión izadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabil¡dadi Abaslecimiento, Tesolería, OGIMSG, UF, OPl,

v'8
ARTICULO TERCERO.- DISPONER que elJefe de la Ofcrna de Abastecimienio de la UNF, aplique de manera expresa lo estableodo en el

arlfculo 20 o d6 la Ley N'30225 Ley de Contataciones del Estado y el artículo 19'del D.S N'. 350 - 2015 - EF Reglamenlo de la Ley de
ConlÉtac¡ones del Estado, en el Plan de Mantenimiento 2016 de la Uñiversidad Naciona¡ de Frcñlera, a fin de evitar iñcurrir en prácticas de
hacc¡onam¡ento,

P,ffiffito;
SEcREfAHIAC€N€HAI

Anal¡sta de Sistemas PAO l. I

No 085-2or 6CO-PC-UNF
Sullana, '10 de octubre de 2016.

Oóclmo eulnto., Oue, med¡ante Proveído N'1104-201&UNF-CO-P d€ fecha 28 de §€fembre de 2016, el Sr- Presidente de la Comisión

Organizador'¿ rem¡te e ta Ofcina ceneral de Alesoría Jurídica, copia del Olc¡o N' 202-2016-UNF-OGA con sus anexos; para informei

Oóc¡mo So¡to,- Oue, mediante lnforme N' 162-2016-UNF-OGN d€ fecha 30 de seüembre de 2016; la Jefa de la Ofcina General de A!,eLría

Jurldicá cornunicá al Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora, lo sigu¡ente:
1. Ou€, la Ofcane Generalde lnfraestructura, Mantenim¡ento y SeNioos General6 ss €l área usuária y respoñsable de delinir con preos¡ón

teg car¿cterlsticas, coñdic¡ones, cantidad y calidad de los b¡enes y servic¡os que se requ¡erañ en el Plan de Mantenimiento de la UNF.

2. Oue. se deb€ concebir el manlen¡miento preventivo @mo el conjunto de medidas operacronale3 técnic¿s de control para prevenir y evatar

po3lbl6s problema3 de los @mponenles de las máquinas y equipamientos que comprometan el reñdimieñto y desempeño de los m¡smos y
qu€ puedan ejecutar noÍnalmente su funcióñ. Asimiimo €l mantenim¡ento pÉveñtivo permite detecla. fallas repetilvas, dism¡nuir los

puntos muedos por paradas, conseNar y/o prolongar la vida útil de equipos, disminu¡r costos de r€paracrones, detectar puntos débiles en

la inlt¡lación, €nke otros. En tal sentido, tiene porfñalidad enconfar y coregir loa problemas menores antes que éstos ptovoquen fallas.

3. Quo, la Oficlna de Abastecimiento debe aplicar de manera €xpresa lo establ€c¡do en el artículo 20 o de la Ley N'. 30225, Ley de
Contretaciones del Estado y el artículo 19o del D.S. No. 350 - 2015 - EF, Roglamonto de la Ley de Contratac¡ones del Estado, en el de Plan

de Mant€nimiento 2016 de la UNF, a fin de eviliar incurir en prácticas de fraccionám¡ento.
4. Oue, la Oñc¡na Genoral de Planifcác¡ón y Presupuesto en todos sus procedim¡entos debe tener en cuenta la Ley N'28411 - Ley General

oel S6t€ma Nacional De Presupuesto y la Ley No 30372 - Ley De Presupuesto Oel Sector Público Para EIAño Fiscal 2016

5. , dado que e§

competoncia de las áreas que han expedido sus ¡nfomes, siguiendo el mismo critorio que este despacio s€ ha pronunciado áñtenoÍnente
on €l lnformo N' 063-201&UNF-OGAJ sobre la aprobaoón del Plan d€ Mantenim¡ento.

l)r. C¡
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