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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

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 apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a 
las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su 

suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. 44. 7. Los integrantes 
suplentes solo actúan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la 

ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la 
participación del suplente. 44.8. Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por 
caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, 
mediante documento debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo 
integrante. 44.9. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, 
salvo conflicto de intereses. En este caso, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que 

sustentan el conflicto de intereses. Incurre en responsabilidad el servidor que temeraria o 
maliciosamente alega un conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del 
cumplimiento de sus obligaciones. ( .. )"; 

Que, mediante Resolución Nº 087-2019-UNF-DGA de fecha 26 de diciembre de 2019, la Dirección 

General de Administración aprobó la Décimo Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC 

de la Universidad Nacional de Frontera para el Año Fiscal 2019 y se incluye el procedimiento de selección 

Adjudicación Simplificada "Supervisión de la obra: Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y 

Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera", por un valor estimado de S/ 398,428.55 (Trescientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 55/100 soles); 

Que, con Formato Nº 02: Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación, de fecha 27 de 

diciembre de 2019, la Dirección General de Administración, aprobó el expediente de contratación 

correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada "Contratación del Servicio de 

Consultoría de obra para la Supervisión de la obra: Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales 

y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera", por el valor estimado de S/ 398,428.55 (Trescientos 

noventa y ocho mil cuatrocientos veintiocho con 55/100 soles), Fuente de Financiamiento Recursos 

Determinados, Clasificador de Gastos: 2. 6. 8 1. 4 3. Gasto por la contratación de servicios; 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, publique la presente

Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro del plazo de la Ley. 

ARTÍCULO TE_RCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a cada uno de los miembros del comité,

sí como a las instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines 

correspondientes 
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