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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 DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA Nº 007-2012/CO-UNFS. 

Sullana, 29 de Octubre del 2012. 

VISTOS: 

El OFICIO N
º 227-2012/UNFS- V.PAD de fecha 29 de Octubre del 2012, por el cual la Vicepresidencia 

de Administración de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana solicita aprobar la Cuarta 
Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC - año 2012, de acuerdo a lo dispuesto en la 
normatividad sobre Contrataciones del Estado, por los 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 se aprobó el Plan Anual de 
Contrataciones - PAC - de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana (La UNFS en adelante) para 
el año 2012, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1017-2008-EF y sus modificatorias que 
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (la Ley en lo sucesivo) y el Decreto Supremo 184-2008-
EF y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de la misma Ley (El Reglamento en lo sucesivo); 

¡,..
CION

,i(ó Que, el PAC del presente ejercicio ha sido modificado mediante Resolución de Comisión 
" " , ¡mizadora Nº 029- 2012/CO-UNFS, de fecha 22 de Febrero del 2012 que aprobó la Primera 

,i>�11 ,�,,.u &1ificación, con Resolución de Comisión Organizadora N
º 177 -2012/CO-UNFS de fecha 12 de 

: .�1iembre del 2012 que aprobó Segunda Modificación y, mediante Resolución de Presidencia de 
/.cofnisión Organizadora Nº 006-2012-CO-UNFS de fecha 15 de Octubre del 2012 se aprobó la 3ª 

......:'"L1..¡,.t11>- edificación; 
Que mediante Resolución de la Comisión Organizadora Nº 168-2012-CO-UNFS de fecha 23 de 

,.►e ' -"i t,gosto del . 2012, la Comisión Orga�izadora declaró _priorizado el acondici�nam!ento de la playa de
0.,,.

Q ésI1;1c1onam1ento de la UNFS, autorizando a la Oficina General de Plarnf1cac1on y Presupuesto la ' " B" ·• ción de las modificaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, entre otros;t�ORI.\ z 
RllJIU i Que, con el informe Nº 0111-2012-ING.EEMM de .fecha 22 de Agosto del 2012, La Oficina 

.Ul.l.1-,.►- neral de Infraestructura y Mantenimiento de la UNFS, alcanza a la Vicepresidencia Administrativa el
1,_--·1-xpediente Técnico del Servicio de Acondicionamiento de Infraestructura de Estacionamiento de la 

Entidad, por el presupuesto proyectado de S/.214,507.21 (Doscientos Catorce Mil Quinientos Siete y 
21/100 Nuevos Soles); 

Que, lo mencionado en el considerando precedente, contrae la ejecución de una Adjudicación 
Directa Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13° de la Ley Nº 29812 - de Presupuesto Para 

,_.--..._,..o((' 1 Sector Público Para el Año 2012, los Artículos 15° y 17° del Decreto Legislativo N
º 1017 - que

º 1'º 
..,. rueba la Ley de Contrataciones del Estado y, el numeral 3 del Artículo 19° del Decreto Supremo N

º 

t,�1 � 4-2008-EF y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de la precitada Ley (el Reglamento en 
7-:s. �\ iva 

i' sucesivo), lo cual contrae realizar la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones Año 2012 
"·s ..,¡,.· de la UNFS, para incluir el mencionado proceso de selección; 

· ULLr--" 

Que, el artículo 8° del Decreto Legislativo N
º 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del 

.-.,-.__,,,,...Estado, establece que cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones - PAC- , el cual debe 
º� rever los bienes, servicios u obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del 

"'ef • gimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de 
·" \\" ,� i ocesos de selección previstos;

�S\\(.\l,\\\¾ 
Que, el Artículo 9° del Reglamento dispone, entre otros, que el Plan Anual podrá ser modificado 

conformidad con la asignación presupuesta! o en caso de reprogramación de las metas 
institucionales: cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial difiera 

... �"'�( 
en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección; 

,? 
º� 

g V" B" ; Que, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 
; �1:ckt �k11 � niversidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: 
\ u�. .iw � as Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las leyes;

,;¡ 4 

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 N
º 

23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y, la Resolución Suprema N
º 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: APROBAR la Cuarta Modificación del Plan Anual de Contrataciones Año 
2012 de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana - Unidad Ejecutora 548 UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución y, de acuerdo a las siguientes precisiones: 

Tipo De Tipo De 
Modificación Proceso Objeto DESCRIPCIÓN Monto Fuente De Fecha Modalidad De 

Refer. S/. Financiam. Tentativa Contratac. 
I NCLUIR ADP Serv icios Contrat ación de Servicio de 14,507.21 1-00 

RR.00 
10- Octubr e roc edim i ento 

lás ico. ,.._c.10 �, ., Acondicion ami ento de Infra estructura 
�º ,..º

,...c
<
.,...,,_ 

_ __, ___ �--�_d _e _E_st _ac _io _n _am_ i _en_to_de_l_a _U_N_FS_. _ __. ___ �---�---�-----' 
9 º Bº .,. \ 

e'· 

J\ �igi':!t CULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Abastecimiento publique la presente Resolución 
!#' 1 Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco 

) días hábiles siguientes a su aprobación. 

ARTÍCULO TERCERO: HÁGASE de conocimiento de los estamentos administrativos de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUES Y EJECÚTESE. 

(FDO). Dr. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
0 

�acional de �rentera. . 
'-"� O), lng. VICTOR RAUL TULLUME CAPNAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera . 

. H" ") 
C.l' .u.ie D� ribución: Comisión Organizadora, Vice Presidencia Administrativa, Vicepresidencia Académica, Oficina de Abastecimiento, Oficina 

.G eral de Planificación y Presupuesto Oficina General de Asesoría Jurídica. 

••-:•u;;•�." 
. �� 
RGANIZADORA 

RESIDENTE 




