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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
inicio de las actividades académicas, según Calendario Académico 2019-11, se debe contar con el 
personal completo requerido; por lo que remite la solicitud del CONSOROO AG, a fin de que ordene a 
quien corresponda realizar las acciones correspondientes; 

Que mediante Oficio Nº 299-2019-UNF-P/OBU de fecha 27 de agosto de 2019, la Jefa de la Oficina de 
Bienestar Universitario, informa a la Unidad de Abastecimiento, que considera oportuno contar con el 
personal completo requerido en las Bases Estándar de Concurso Público para la Contratación de 
Servicios en General, con la finalidad de brindar una óptima atención en el suministro de raciones 
alimenticias a los estudiantes beneficiarios de Comedor Universitario en el semestre académico 2019-
11, por lo que remite lo solicitado a fin de realizar las acciones correspondientes de acuerdo a ley; 

Que con Informe Nº 316-2019-UNF-PCO/DGA-UA de fecha 26 de setiembre de 2019, la Jefa de la 
Unidad de Abastecimiento, comunica a la Dirección General de Administración, que de la revisión de la 
documentación presentada por la Oficina de Bienestar Universitario, concluye que el personal propuesto 
cumple con los requerimi�otos establecidos en los términos"de.referencia y en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, debiendo emitirse· el acto.r:esolutivo correspondiente, para posteriormente 
realizar la adenda al corJtrato, consignándose los nomores del personal nuevo;, 

- . ' 

Que mediante Oficio Nº 344-20¡9-UNF-DGA de fecha 30 de setiembre de 2019; la Dirección General de 
Administración, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la emisión del acto resolutivo 
correspondiente para cambio de perso.gaf det •contratista qel servicio de preparación de raciones 
alimenticias para el semestre.académk:o 2019-I y 2019-II para los estudiantes beneficiarios del Comedor 
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Que con Informe Nº 335-2,0'19-UNF-DGA-UA de fecha Íl de ocrubre de 2019,· la Jefa de la Unidad de 
Abastecimiento, informá a Ja �Presidencia de la Comisión Organizadora, '.que de'la solicitud remitida por 
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el área usuaria, respectp a lo propuesto por el, motrafista sobre. el cambío de personal ofertado en el 
Contrato Nº 004-2019-UNF: es procedente ya que el .r:>eF.Sbnal de reempjazo cumple con las mismas 
características técnico .....;�profesionales requeridas en lóS términos de �eferenci� y con los requisitos de 
calificación exigidos en ·1as·"basé.s, recomendando -sÓlicitar, el informe IE;!gal correspondiente para la 
autorización del cambio de personal res�ivo; 

� � � � ' / . , Que mediante Informe N°360-2019-UNF-OAJ de fecha 18 de 'Octubre de 2019, la Oficina de Asesona 
Jurídica, concluye que resulta viable el cambio de perSOnal ofertado· eri el Contrato Nº 004-2019-UNF 
"Contrato de servicio de preparación de· raéiÓnes aUmer,ticlas· para· el semestre académico 2019-I y 
2019-11 para los estudiantes beneficiarfos·del cp�ecfÓ( universitario de la UNF", debiéndose autorizar la 
elaboración de la adenda respectiva y registrarla en el SEACE; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-MINEDU; 
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