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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 149-2012-CO-UNFS 

Sullana, 31 de Julio del 2012 

VISTO: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en su 
sesión ordinaria de fecha 31 de Julio del 2012, OFICIO Nº 158-2012-UNFS-VPAD del 24 de Julio del 
2012, Documento Ferreycorp de fecha 26 de Julio de 2012 y el OFICIO Nº 163-A-2012/UNFS-V.PAD 
de fecha 30 de Julio del 2012, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley Nº 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA en Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre 
de 2010, se designó los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
académico, económico y administrativo; 

Que, según OFICIO Nº 158-2012-UNFS-VPAD del 24 de Julio del 2012, el Dr. Benjamín Sayona 
Ruiz, Vicepresidente Administrativo, hace de conocimiento a Srs. FERREYRCORP S.A.A que con 
relación al contrato Nº 063-2012-UNFS, Derivado de la ADP 0001-2012-UNFS-1ª Convocatoria, 
suscrito con su persona para la Contratación de un Ómnibus de Transporte Urbano, para la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana, en merito a las coordinaciones efectuadas con su 
representada, hace de conocimiento: Los colores son los escogidos por la UNFS, de acuerdo a la 
paleta de colores que pusieron a disposición (A 1 + C2, plantilla 447). En la parte delantera, lado 
superior no lleva escudos, pero debe instalarse un letrero luminoso dinámico programable, que 
incluya el mensaje UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA- SULLANA. FERREYCORP, debe 
asumir el compromiso de realizar la instalación del letrero luminoso, en la oportunidad de disponer 
con el mismo. Considerando que el letrero luminoso implica asumir el pago del mismo, la UNFS 
requiere contar con la preforma del mismo, a fin de realizar la previsión presupuesta! respectiva; 

Que, mediante Documento de fecha 26 de Julio de 2012, FERREYCORP S.A.A. comunica al Dr. 
Benjamín Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, que atendiendo su solicitud para que el Bus de 
Transporte Urbano producto de la Adjudicación Directa Pública Nº ADP 0001-2012-UNFS-1ª 

Convocatoria, que van a adquirir se instale un Panel electrónico en la parte delantera superior, se 
informa que este tiene un precio de S/. 2,360.00 (Dos mil trescientos sesenta con 00/100 nuevos 
soles) incluido el IGV. Indica así mismo, que en este precio está incluido: 1. Panel electrónico de 
fabricación nacional 2. Instalación en el Bus Urbano 3. Programación de 01 (un) mensaje solicitado 
por la Universidad 4. Garantía 03 meses a partir del momento de la entrega 5. Plazo de entrega 15 
días calendario. Menciona además que el mensaje que se desea que figure en el Panel Electrónico, 
debe ser entregado por la Universidad con la Orden de Compra o por lo menos 1 O días antes del 
vencimiento del plazo de entrega, que la Orden de compra debe ser girada a nombre de 
FERREYCORP S.A.A. con RUC 20100027292, dirección Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820-
Surco.Menciona también que la compra del Panel Electrónico y la instalación tomará 15 días, por lo 
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que se solicita la ampliación del plazo de entrega en 15 (quince) días calendario, contados a partir del 
09 de Agosto, ya que la compra e instalación no estaban ofrecidas dentro de la propuesta técnica 
aceptada; 

Que, mediante OFICIO N ° 163-A-2012/UNFS-V.PAD de fecha 30 de Julio del 2012, el Dr. Benjamín 
Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, hace de conocimiento al Dr. Manuel Purizaca Benites, 
Presidente de la Comisión Organizadora, que en relación al Ómnibus de Transporte Urbano para 
traslado de estudiantes de nuestra Entidad, adjudicado mediante la Adjudicación Directa Pública N ° 

ADP 0001-2012-UNFS-1ª Convocatoria, mediante carta s/n de fecha 16 de Julio del 2012, el Experto 
Independiente, lng. Mecánico Sr. José Teófilo Periche Galán, ha recomendado la instalación de un 
letrero luminoso dinámico programable en el vehículo que se adquirirá, teniendo en consideración 
que el mismo circulará en la ciudad de Sullana, en horarios nocturnos y debe ser visto a considerable 
distancias por los alumnos usuarios. En tal sentido se han realizado las coordinaciones del caso con 
la empresa Contratista FERREYCORP S.A.A. de acuerdo al OFICIO N º 158-2012-UNFS-VPAD del 
24 de Julio del 2012, mediante el cual la Vicepresidencia solicitó la instalación de un letrero luminoso, 
dinámico, programable que incluya el mensaje: "UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
SULLANA", en la parte superior y, considerando que se debe asumir el pago respectivo, solicita la 
preforma correspondiente, para realizar la previsión presupuesta!. Mediante carta s/n de fecha 26-07-
2012, FERREYCORP S.A.A. ha comunicado que el precio del "Panel Electrónico" asciende al monto 
de S/.2,360.00 (Dos Mil Trescientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles). Solicitan así mismo la 
ampliación del plazo de entrega en quince (15) días calendario, a fin de ejecutar la prestación 
adicional, la cual no ha estado contemplada en las bases del proceso de selección realizado. Al 
respecto, solicita se sirva autorizar la orden de compra y el pago de la prestación adicional materia 
del presente, y, así mismo modificar el plazo de entrega por los motivos expuestos y, 
consecuentemente generar la respectiva adenda al contrato Nº 063-2012-UNFS, suscrito con 
FERREYCORP S.A.A. lo cual se realiza al amparo de lo dispuesto en el Artículo 41 del Decreto 
Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, el cual 
precisa:"Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y 
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables 
para alcanzar la finalidad del contrato. Así mismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el 
mismo porcentaje"; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas 
por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se 
hace necesario Autorizar la Orden de compra y el pago a la Empresa FERREYRCORP S.A.A. de la 
prestación adicional equivalente S/. 2,360.00 (Dos mil trescientos sesenta y 00/100 nuevos soles) por 
la confección e instalación de un panel electrónico para el ómnibus de transporte urbano de la 
Universidad Nacional de Frontera; Autorizar la ampliación del plazo de entrega en quince (15) días 
calendario, a fin de ejecutar la prestación adicional; Autorizar se genere la respectiva Adenda al 
Contrato Nº 063-2012-UNFS, suscrito con FERREYCORP S.A.A. al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo 41 º del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado; 
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Hr.� 
� 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N° 23733, 
la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-
PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la Orden de compra y el pago a la Empresa FERREYRCORP 
S.A.A. de la prestación adicional equivalente S/. 2,360.00 (Dos mil trescientos sesenta y 00/100 
nuevos soles) por la confección e instalación de un panel electrónico dinámico programable para el 
ómnibus de transporte urbano de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar la ampliación del plazo de entrega en quince (15) días calendario, 
solicitada por FERREYCORP S.A.A. a fin de ejecutar la prestación adicional. 

Vº ' � RTICULO TERCERO.- Autorizar se genere la respectiva Adenda al Contrato Nº 063-2012-UNFS, 
11u? \\} · · uscrito con FERREYCORP S.A.A. al amparo de lo dispuesto en el Artículo 41 º del Decreto 

// Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el 
egreso que ocasione cancelar a favor de la Empresa FERREYRCORP S.A.A. el adicional de S/. 
2,360.00 (Dos mil trescientos sesenta y 00/100 nuevos soles). 

ARTICULO QUINTO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos 
administrativos pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

(FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGA , RR.HH, CONTABILIDAD,
ABASTECIMIENTO, Archivo. 

DRM . u iiAc"i sEÑrris 
, RGANIZADORA 
SIOENTE 
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