
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº . Ü 3 9 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 29 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución Nº 030-2019-UNF-DGA de fecha 27 de mayo de 2019; El Informe Nº 129-2019-UNF
PCO/DGA-UA de fecha 28 de mayo de 2019; El Oficio Nº 193-2019-UNF-DGA de fecha 28 de mayo de 
2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de 

1
gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 

por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 2�568 d�.I 26 de J;.iji!JcJr@el 2010 se crea la Univer�Jdad Na,.donal de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sulla,�a:; Qepartá'��nt9:{depiura,,cor1 los fines de fomenta'r el desarrollo sostenible ,.
de la Subregión Luciano é���tillo Cqlonna, én<ármonía<con la'./ p�eservación dkl medio ambiente y el : 
desarrollo económico· á::�.,,� 

' 

Que mediante Resolución c:de .. Comisióh::,.Organizadora Nº 009-2019-UNNCO dé fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estdtuto!rcle¡)a Uni�ersidad Nacional de Frontera, el' mismo¡ que consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19),, Capítulos, ci�pto cincu�r1ta y dos (152) Artículqs,., catorce (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) dlsposición FinaI¡y u�a (01) Disposición Derogatóri'a; j 

Que el art. 10° del RegI4,,m§nt9 d� OrganJzación~\r¡: Funciones de la)Jniv�r.sigad Nacional de Frontera, 
establece que la Unida<:\\ ae�:·,ba��eciri¡J:te.ptQ11,ni�§!;. !él.,. ur,JQ§l,9 or

.�
ánic� d:,;Ia Dirección General de

Administración, responsabh: -crt{f:ontludr los procesos técnic9s;/'tf�1 <sJ?tema de Abastecimientos; de 
dirigir, supervisar y verificar\l�s\adquiTYé:iou��/. . �lma�:na!JJJenfo y;c.�gi

7
tro de bienes y servicios para

proveer a las dependencias de,l" ni�irsidad;"'tcn:ual "site��uentra e� co�cordancia con lo dispuesto en 
el art. 5 del Reglamento de la Ley'd� é:ontra,taciones del Estado, según el cual cada Entidad identifica 
en el Reglamento de Organización y Fúncion�?,,.�1L c3fgª,Q.Q,:.:enCárgado de contrataciones. Que en caso 
que nos ocupa es la Unidad de Abastecimiento' que e-ntre 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 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 mayo� 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 interesr¡,_s.,,,Eneste,caso1,ia�1:e11u11ciaise,wesenta,po&esct:ito".q,�tallando las razones que 
sustentan el conflicto ,7 de intereses. Incurre en responsabilidad el se!vidor que temeraria o 
maliciosamente alega un conflicto de intereses inexistente con la finaliffad de sustraerse del 
cumplimiento de sus obligaciones. (. .)'; 

' . 

Que mediante Resolución de q)misión Organiz.igPJ.:ª·"';1�º 014-2019-UNF/CO dé fecha 18 de enero de 
2019, se aprobó el Plan 'Anual de Contrataciones (PAC) de tª-l;,µniversid�d Nacional de Frontera para el
Año Fiscal 2019, por elJ monto¡ de S/ 8'987,673.96 (Ocho ml'llones nbve�[entos ochenta y siete mil 
seiscientos setenta y tres con 96/100 soles); 

· · ·· 

·' ' �

Que con Resolución Nº p30-2019-UN�;DGA de•1<�cha �7 de ma�o de 2p19��e: la Dirección General de
Administración, aprobó '�1 expediente de contratación correspondiente

. 
a�·,la"'Li<;:itación Pública Nº 001-

t\ONAi 2019-UNF, para la ejecución de :Ia obra "Construcción del Pabellor de Aplas pa�a Estudios Generales de 
�� º" � la Universidad Nacional de:_

.
_· F .. _.··r·•.-.º __ n 

_

__
_ t _
__ 

e 

____ 

ra", por el valor referencial de:s¡ 12'0_1 10,29 

.
. 

6
··. __ :.•
'
· 
•• :.
¡.07 (Doce millones diez

j V° � il doscientos noventa y s�i� con 07/100 soles), Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, 
i · · i: lasificador de Gastos: 2 .6 2 2.2'. 2, Costos de Construcción por Contrata, por los motivos expuestos en
,;)• � ?:• la parte considerativa de la presépte resolución; r 

Ut LP. i \\ 1 \ -� 

Que mediante Informe N�2f2p}9-!;!NFPt'.07DGA�S!Ji't . ·4!J rr;Ívo de 2019, la Jefa de la
�···--�. Unidad de Abastecimiento, inforrn� que¾t0ediante el acto res0luti'(Q""'"9ntet mencionado, se aprueba el

,,.-�('"i.r-:::.1, ....... - -...w-
_ -,;¼:h...:,. __ .. . .. : ,.- -�-- _a

-
p ,,,::/'�:;::.::.::.:'.:\��,, expediente de contratación correspondi�n\é"a\'•la%1dcitaeióñPúl;?lica Ñ-0_,Ji)Ól-2019-UNF y con la finalidad. 

· 1, .x;¡:,
E 
"\i\ de continuar con la contratación de 1á" eiecución de obra)cbn:⇒t,�t:.i'tc:ión del Pabellón de Aulas para

,.·:,,. l:'V/!:É,:rni/tij Estu?i?s Generale:, de la Universidad �a_c;i�1�,!"'"�"':,,,���.�!�:��;;,<•J:1�0�one a los miembros integrantes del
·,,f;-,_,../-{f comIte de selecc1on para el proced1m1ento ele r:1citacIon Publica Nº 001-2019-UNF/CS, para su

•·,�,.,. ..... .::..,......--•'' aprobación correspondiente;

Que con Oficio Nº 193-2019-UNF-DGA de fecha 28 de mayo 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 
selección Licitación Pública Nº 001-2019-UNF/CS para la ejecución de la obra "Construcción del Pabellón 
de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera", de acuerdo a la propuesta; 
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Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 231-2019-UNF/CO de fecha 14 de mayo de 2019, se 
encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera, del 27 de mayo al 04 de junio de 2019, al Dr. Raúl Edgardo Natividad 
Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para 

., ,. l 4 /• 
la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo; 

,/'. ••.•;,;..., ··,, .¿.' 

tf/c-��t 0

0E ".,\Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
.'{ ��.� , _..,1 Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU y 
\\·: '·.;:_� · ·:

'.

�"/ la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de 
._, ,... 

· · -� • ..=-"''. Asesoría Jurídica, Dirección General de Administración y la Unidad de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Selección encargado de <;:onducir la Licitación 
Pública Nº 001-2019-UNF P9f� la ejE:.S.�ciÓD dE:)a ob{�.\\Cgnstr,yssión .8�1 Pab,�1.lón de Aulas para Estudios
Generales de la Universidad' Na-cionai'"d�lr��te7i;;de,acuerdo·a·1 ·�iguie�t�

"' 

detalle: 

Datos de los Miembros Titulares del Comité de Selección 

PRESIDENTE PERCY RAMOS TORRES Dependencia: l-Jnidad Ejecutora de Inversiones 

PRIMER MIEMBRO SHÉil.A PILLMAN DIAZ Dependencia: Unidad de· Abastecimiento 

SEGUNDO MIEMBRO WAGNER DANIEL VIDARTE BRAVO Dependencia: Unidad Ejecutora de Inversiones 

PRESIDENTE 
' ; ""ABEfl CACHO REVILLA\,_ l''' ';Dependencia:::: 

. . . . 

Coprct'inador del Proyecto 2315205 

PRIMER MIEMBRO, ·�trJA�['JIT JIMENEZ GUEVARA Dependencia: Unidad de Abastecimiento 
�i 

SEGUNDO MIEMBRQ l EBER GUEVARA T
A

FUR,. · Dependencia: Unida:diE,Iect:ltora de Inversiones 

¡ / ·� ' 1 :
_,, 

ARTICULO SEGUNDQ.-{JDI�PONE� que,,,)�t- Unidad de Abaste9in;i,i1nto., publique la presente
Resolución en el Sistema_ Electrónico de Ádquisi�iones y Contrataciones de(Estado - SEACE, dentro del 
plazo de la Ley. !J

�'.� ,:íimwww<JiiI\lmf;;.QW,, ... �,..,-,.."''""''"'''�"""= )f 
, .;¡"y�\_�:, "-\,\:). -:. '

f 

:> •, /Í 

ARTICULO TERCERO.- NOTI��c;AR la presente resolució
,�

. a· cada;uno de los miembros del comité
designado, así como a las insté;tn'éias académicas y administra'tivas ·p�rtin�ntes para su conocimiento y
fines correspondientes. 'q"--l'!

"f
, /¡ 

REGISTRESE, 
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