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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

RESOLUCIÓN COMISION ORGANIZADORA Nº 205 -2012/CO-UNFS. 

Sullana, 29 de Octubre del 2012. 

El acuerdo de sesión ordinaria, adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de
Frontera - Sullana, de fecha 29 de Octubre del 2012, y el Oficio Nº OFICIO N

º 232-2012/UNFS-V.PAD,
de fecha 29 de Octubre del 2012, mediante el cual la Vicepresidencia Administrativa de la Universidad
Nacional de Frontera - Sullana, alcanza la propuesta para la designación de los integrantes del Comité
Especial Permanente que tendrá a su cargo la conducción de los procesos de selección de
Adjudicaciones de Menor Cuantía Programables y No Programables, así como Adjudicaciones Directas
relacionados servicios de mantenimiento, acondicionamiento de infraestructura, así como consultoría y
ejecución de obras, por motivos que expone. 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera
- Sullana Nº 014-2012/CO-UNFS de fecha 18 de Enero del 2012 y sus modificatorias, se aprueba
el Plan Anual de Contrataciones - PAC - de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana (La

.,c,oN . UNFS en adelante) para el año 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1017-
,,t. '<><I' 2008-EF y sus modificatorias que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (la Ley en lo

Vº . " \ ucesivo) y el Decreto Supremo 184-2008-EF y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de
ms1 t,sl;J,\ � misma Ley (El Reglamento en lo sucesivo), el cual contempla procesos de selección para

., ,/ ontratación de servicios relacionados a la infraestructura física de la UNFS; 

Que, mediante la Resolución de Comisión Organizadora Nº 030-2012/CO-UNFS, se designó al
Com[té Especial Permanente de Adjudicaciones Directas y, Adjudicaciones de Menor Cuantía
programables y no programables, para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obras yi�'º"' �«-.., 

jecución de Obras y, Servicios de Mantenimiento de Infraestructura; 

: V. º � Que, el Decreto Supremo N
º 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de

� \Rfg, -.� ontrataciones del Estado, en su Artículo 27° precisa que el Titular de la Entidad o el funcionario a
-s.., .¡..;: uien se hubiera delegado esta atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes

·.t del Comité Especial, la cual será en función de la persona, por lo que deberá indicarse sus nombres
-.\,.c,o completos y quien actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro

<r
Q titular y suplente, aspecto al que no se ajusta la precitada designación; 

S V" 
; SH.Rt R1.� � Que, mediante contrato Nº 100-2012-UNFS de fecha 26 de Octubre del 2012, se ha realizado
\ Gr. .RAt l la Contratación del Ingeniero Civil Hugo Aldén Sáenz Choz para que participe en actividades de apoyo., y, en calidad de experto independiente en las diferentes etapas de los procesos de selección que

correspondan ejecutar durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2012, para contratación de
servicios relacionados a la infraestructura física de la UNFSy que así mismo deberá ser incorporado al
Comité Especial Permanente que tendrá a su cargo la ejecución de las Adjudicaciones Directas, y
Adjudicaciones de Menor Cuantía Programables y No Programables, para la atención de las precitadas
necesidades; 

Que, es necesario prever la conformación del Comité Especial que se encargará de conducir
los procesos de selección mencionados en el considerando precedente, de manera tal que se cumpla lo
dispuesto en el Artículo 24° de la Ley, el cual entre otros aspectos dispone que "en el caso de bienes

c,o,, sofisticados, servicios especializados, obras, o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán
..,.Q �

1>-
.-i✓,'c

<" 
integrar el Comité Especial uno ó más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas

f Vº tº
�

� "';, ue no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboren en otras entidades; 
ffi VICfP ISIIIN A � � ADMI 1ilh.m ;,: Que, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la

�., -4� Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico:
•8 u,",.. Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y 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 y administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 

23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y, la Resolución Suprema N° 258-
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2010-PCM que designa a los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los integrantes del Comité Especial Permanente de la 
Universidad Nacional de Frontera Sullana, el cual tendrá a su cargo la conducción de las 
Adjudicaciones Directas y las Adjudicaciones de Menor Cuantía programables y no programables para 
la contratación de Servicios de Consultoría de Obras y Ejecución de Obras y, Servicios de 
Mantenimiento de Infraestructura, a ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2012, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, según el siguiente detalle: 

TITULARES CARGO SUPLENTES 

Econ. PAULA RUTH OTERO MICHILOT. PRESIDENTE Econ. GARITO GERALDINE YESAN CÓRDOVA. 

Sra. MAGNOLIA SAMANIEGO FALLA. MIEMBRO Sr. JUAN CARLOS REGALADO MORALES. 

lng. Civ. EDGAR EDUARDO MARQUEZ MEJIA. MIEMBRO lng. Civ. HUGO ALDÉN SÁENZ CHOZ. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto en todos sus extremos la Resolución de la Comisión 
Organizadora Nº 030-2012/CO-UNFS, de fecha 28 de Febrero del 2012. 

ARTÍCULO TERCERO: EL COMITÉ ESPECIAL designado es responsable de organizar y ejecutar el 
�ºN◄, Proceso de Selección mencionado en el artículo primero de la presente Resolución, en sus diferentes 

r,. <"� tapas, así como todo acto necesario o conveniente hasta el otorgamiento y consentimiento de la
I ( :Vº � uena Pro, dentro de los principios de moralidad, transparencia, imparcialidad, economía, oportunidad y 
; A ir ¿: � emás principios que rigen las contrataciones del Estado.
-.,. ,,, 

-? 
.. - .. � ARTICULO CUARTO: EL COMITÉ ESPECIAL está facultado para solicitar el apoyo que requiera de u,_.. 

las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo 
responsabilidad. 

ARTÍCULO QUINTO: HÁGASE de conocimiento de los miembros del Comité Especial designado y de 
los estamentos administrativos de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

Distribución: Comisión Organizadora, Vice Presidencia Administrativa, Vicepresidencia Académica, Oficina de Abastecimiento, Oficina 
. General de Planificación y Presupues y Oficina General de Asesoría Juridica. 
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PRESIDENTE 




