
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº 

119 -2019-UNF/PCO

Sullana, 04 de diciembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución Nº 078-2019-UNF-DGA de fecha 28 de noviembre de 2019; El Formato N º 02: Solicitud 

�
�'t-�°'º1�111,¡;� y Aprobación de Expediente de Contratación de fecha 29 de noviembre de 2019; El Formato Nº 03:

-� \ Solicitud y Propuesta de Miembros para Integrar el Comité de Selección de fecha 21 de noviembre de 
rE- 2019; El Oficio Nº 438-2019-UNF-DGA de fecha 02 de diciembre de 2019; El Informe Nº 403-2019-UNF-

IA OAJ de fecha 03 de diciembre-de 2019; V, _ 

J. CONSIDERANDO: 
• u l. L A N A

. . 

Que el artículo 18° de la Censti ución Políti_ca del Perú, prescribe que la tlniver-sidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 
por sus propios estatutos en el marco de, a Constiti¡Clión i'cle -las leyesi <( 

j-
Que mediante Ley Nº 2 S�el 26 i:le ju io��i�iversidat'N donal de Frontera en el
Distrito y Provincia de SyllanaJ CDepa&mento a�ura,� los fin s de fomemtdr el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucianb �til o Colo na, en armonía con la preservaqión db1 medio ambiente y el 
desarrollo económico; rn .......___ . z 1 

Que mediante Resolucion:fe' OJmisión O� dora N9'09-2019-U F/éc)de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatu&t de a Univ :r:sida}N cs:ionat de F!jntera, ef misiño¡que consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19) caP.itu10� ciento · .. ¡AEtient¡ y--d0sil52) Artílu� c torce (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) Dis ,o i* �� 

1na (.0.1.) li>jsposicidlil Dergg
¼

ia;

Que el artículo 100° del R�mento ae Organización y ·unci� de la Universidad Nacional de 
Frontera, establece que la Unidad de+asfecimiento es la uni�d or: anica de la Dirección General de 
Administración, responsable de co aucir o .._pr�cesas téc,del Sistema de Abastecimientos; de 
dirigir, supervisar y verificar las adquisiciones¡galmacenamiento y registro de bienes y servicios para 
proveer a las dependencias de la Universidad; lo cual se encuentra en concordancia con lo dispuesto en 
el art. 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el cual cada Entidad identifica 
en el Reglamento de Organización y Funciones, al órgano encargado de contrataciones. Que en caso 
que nos ocupa es la Unidad de Abastecimiento que entre sus funciones tiene a cargo: Participar en la 
conformación de los Comités Especiales para las licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones 
directas de mayor y menor cuantía para obras y consultaría de obras; 
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Que el artículo 43° numeral 43.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: "Para 
la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa 
un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su 
cargo la Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y 
consultoría en general, la Comparación de Precios y la Contratación Directa. En la Subasta Inversa 
Electrónica y en la Adjudicación Simplificada la Entidad puede designar a un comité de selección o un 
comité de selección permanente, cuando los considere necesario. Tratándose de obra y consultoría de 
obras siempre se designa un comité de selección'; 

Que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 44° establece lo siguiente: 
"44.1 El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación. 44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera 
delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, 
indicando los nombres y /Pellid0s romplet0s,""1a designaeión del presidente y f suplente; atendiendo a 
las reglas de conformafión señalada��n los 'fnumera1es rrece'dentes para cae/a miembro titular y su 
suplente. La designacióÍ es notificada'por 1a Ehtidaa a cada uno de los miembros. 44. 7. Los integrantes 
suplentes solo actúan apte la ausencia de los titulares. En dicho caso, f Entidad evalúa el motivo de la 
ausencia del titular a efeetos de determinar su responsabilidad, si lafhubiert;, sin que ello impida la 

·:, �y-.:::.1_12_ur,,. participaci�n del suplente. 44.8. Los integrantes �e�ffCOmité_de sele�ción solo puede� ser :�m�vi�os por 

�.
·:·
r

[

r,- ;�= �
-�] \. caso _fortuito O fuerza may�r, '!fr cese ít el ser.v,c,o, «:€O�fliá de mterrses U f tra s1tu_aC1on Justificada,

,·, t>� -� ed1ante documento elficlámente mottvado. En el mismo , ocumento puede designarse al nuevo 
·-. � ó integrante. 44.9. Los in egrantes del cdinité dé selección opueden ren1:1nciar. al cargo encomendado,
\í,.::;, ·s .. ,�._,,:/ salvo conflicto de intere es. En iste caso, la renuncia se presenta or escrito d tallando las razones que 

· .'JE t,m'J'�' sustentan el conflicto de in'teres'Js. Incurre en responsabilidad el servidor que temeraria o 
maliciosamente alega un cojflicto lle intereses inexisten e con la finalidad de sustraerse del 
cumplimiento de sus oo.iga€ibn is. ( .. p"; 

Que mediante Resoluci�n t¡Jº ©78-20 9-UNF-D A de feéha 28 de novi robrf de 2019, la Dirección 
General de Administración aprobó la DeGim�rta Modifi ción deJ Plan A7ual de Contrataciones -
PAC de la Universidad N\ci nal �e Fronte a para I Año Fi cal 2019 y 'sé incluye el procedimiento de 
selección Adjudicación Simplificada "Confr,atación -0e1 Servicio de G:onsultorí/ para Implementación del 

"'/- � ¡f 
Sistema Integrado de Calidad U�vers1t,aria ISO 21001:2018, ISO l4�0i:2015 E ISO 45001:2018", por 
un valor estimado de 5/ 39�80.00 (iírescieotos noventa y siete mil {uinientos ochenta con 00/100 
soles); I ,A 

Que con Formato Nº 02: Solicitud y Apro6ación de Expediente de Contratación, de fecha 29 de 
noviembre de 2019, la Dirección General de Administración, aprobó el expediente de contratación 
correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 014-2019-UNFS/CS para la "Contratación del Servicio 
de Consultoría para Implementación del Sistema Integrado de Calidad Universitaria ISO 21001 :2018, 
ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018", por el valor estimado de 5/ 397,580.00 (Trescientos noventa y 
siete mil quinientos ochenta con 00/100 soles), Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, 
Clasificador de Gastos: 2.6.8.1.4.3. Gasto por la contratación de servicios; 
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Que mediante Formato Nº 03: Solicitud de Miembros para Integrar el Comité de Selección de fecha 21 
de noviembre de 2019, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, informa que habiéndose aprobado el 
expediente de contratación correspondiente a la Adjudicación Simplificada para la "Contratación del 
Servicio de Consultoría para Implementación del Sistema Integrado de Calidad Universitaria ISO 
21001:2018, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018", remite la propuesta de los miembros que 
conformarían el comité de selección, de los cuales uno por lo menos debe tener conocimiento técnico 
en el objeto de la contratación, tratándose de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría 
de obras, dos (02) deben contar con conocimiento técnico en el objeto de contratación; 

---�li � Que con Oficio Nº 438-2019-UNF-DGA de fecha 02 de diciembre de 2019, la Jefa de la Dirección General
��\ de Administración, solicita al Presidente de la Comisión Organizadora, la emisión del acto resolutivo 

� correspondiente a la designación del Comité de Selección, el cual conducirá el procedimiento de 
�A rF. selección Adjudicación Simplificada Nº 014-2019-UNF/CS para la "Contratación del Servicio de 

Consultoría para Implementación del Sistema Integrado de Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 
14001:2015 E ISO 45001:2018", de acuerdo a la propuesta; 

Que mediante Informe Nº 403-2019-UNF-OAJ de fecha 03 de diciembre de 2019, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, emite opinión concluyendo que es jurídicamente viable designar un comité de selección 
encargado de conducir el proceso de selección de Adjudicación Simplificada Nº 014-2019-UNF/CS para 
la "Contratación del Servicio de Consultoría para Implementación del Sistema Integrado de Calidad 
Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018"; 

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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Selección encargado de conducir la Adjudicación 
Simplificada Nº 014-2019-UNF/CS para la "Contratación del Servicio de Consultoría para 
Implementación del Sistema Integrado de Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 E ISO 
45001 :2018", de acuerdo al siguiente detalle: 

TITULARES 

PRESIDENTE Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé 

PRIMER MIEMBRO Nils Yurin Córdova Saavedra 

SEGUNDO Einstein Sánchez Bardales 

MIEMBRO 
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