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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 PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0012 -2012/CO-UNFS. 

Sullana, 30 de Noviembre del 2012. 

VISTO: 

�,.c,o t El Oficio Nº OFICIO Nº 257-2012/UNFS-V.PAD, de fecha 30 de Noviembre del 2012, mediante el cual
Q ºt«' - la Vicepresidencia Administrativa de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, alcanza la 

cr vn " '% repuesta para la designación de los integrantes de los Comités Especiales Ad Hoc q ue tendrán a su 

� PRES 1::11:cu .:; argo la conducción de los procesos de selección para la contratación de eq uipos de laboratorio de 

�.., .Ji.� Física 1, 11 y 111 y, para la contratación de eq uipos de aire acondicionado, por motivos q ue expone. 
ll,_�► , 

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
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, q ue aprueba el Reglamento de 

la misma Ley (El Reglamento en lo sucesivo), el cual contempla procesos de selección para
contratación de equipos de Laboratorio de Física y, de Aire Acondicionado para actividades de la
Entidad;

Que, el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en su Artículo 27° precisa que el Titular de la Entidad o el funcionario a 
quien se hubiera delegado esta atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y 
suplentes del Comité Especial, la cual será en función de la persona, por lo que deberá indicarse 
sus nombres completos y quien actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia 
entre cada miembro titular y suplente; 

Que, de acuerdo a los contratos Nº 114-2012-UNFS y Nº 115-2012-UNFS, ambos de 

fecha 29 de Noviembre del 2012, se ha realizado la contratación de los profesionales: Ingeniera en 

Industrias Alimentarias, Nelly Luz Leyva Povis y el Físico Arturo Ruiz Chapilliquen, 
_ respectivamente, para que presten apoyo y participen como miembros del Comité Especial, en 

�º"4, 
0 

calidad de expertos independientes, en la preparación y demás actos administrativos para la 
Q" ... .. ""

,, 
ontratación de materiales, equipos e insumos para el Laboratorio de Biología y Química y, 

j . ' o� t-\ z uipos para el Laboratorio de Física 1, 11 y 111, según corresponda de acuerdo a la naturaleza de 
uJ 1t <IDILA ,;;i s bienes y, a los estudios de mercado; 

.J,,� 
Que, mediante contrato Nº 113-2012-UNFS de fecha 26 de Noviembre del 2012, se ha 

realizado la Contratación del Ingeniero Mecánico Eléctrico Luis Alberto Mena Correa para que 

participe, entre otros, en actividades de apoyo y, como miembro del Comité Especial, en calidad 
de experto independiente en las diferentes etapas del proceso de selección que se ejecute para la 
contratación de equipos de Aire Acondicionado; 

e,,o1-1At o�,,. Que, es necesario prever la conformación del Comité Especial que se encargará de 

o� � -?º onducir los procesos de selección mencionados en los párrafos precedentes, de manera tal que., ··� �1,, .. J� � e cumpla lo dispuesto en el Artículo 24° de la Ley, el cual entre otros aspectos dispone que "en el,,e f aso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras, o cuando la Entidad no cuente con un 

especialista, podrán integrar el Comité Especial uno ó más expertos independientes, ya sean 
personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboren 

en otras entidades; 
\ Que, la parte final del artículo 18º 

de la Constitución Política del Estado, prescribe q ue la 
1;1•,.c'º"'"'<� .� Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico:
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::r:nte a las 

�, '.J'. J' Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las 
L

eyes de la República e implica los 

. ·.sutL• .. ►· derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
académico y administrativo; 

J31



vl NI V6 R..S ID AD NACIONAL D6 FR. O N T 6 R.A - S vl LLANA 

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

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0012 -2012/CO-UNFS. 

Sullana, 30 de Noviembre del 2012. 

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 Nº 258-
�cn 2010-PCM que designa a los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad 

� � Nacional de Frontera.
;;¡ ¡-.n: ,, t 

.. L'\li..11,\ � . E RESUELVE . 

. i' ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los integrantes del Comité Especial, Comité Especial para la 
... ,..J-..,. .... _L __ .. ,,· contratación de Equipos de Laboratorio de Física 1, 11 y 111, mediante proceso de selección de 

Adjudicación Directa Selectiva, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, según el siguiente detalle: 

TITULARES CARGO SUPLENTES 

Dra. GLORIA ISABEL CASTILLO ROSALES PRESIDENTE lng. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY. 

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

Lic. Fis. ARTURO RUIZ CHAPILLIQUEN. MIEMBRO lng. NELL Y LUZ LEYVA POVIS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a los integrantes del Comité Especial, Comité Especial para la 
contratación de Equipos de Aire Acondicionado, mediante proceso de selección de Adjudicación 
Directa Selectiva, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, según 
el siguiente detalle: 

TITULARES 

Sra. MAGNOLIA SAMANIEGO FALLA. 

lng. Civ. EDGAR EDUARDO MÁRQUEZ MEJÍA 

lng. Mee. LUIS ALBERTO MENA CORREA 

CARGO SUPLENTES 

PRESIDENTE Sr. JUAN CARLOS REGALADO MORALES. 

MIEMBRO lng. Sist. CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUE. 

MIEMBRO Sr. JOSÉ DAVID ESPINOZA PACHECO. 

ARTÍCULO TERCERO: LOS COMITÉS ESPECIALES designados son responsables de organizar y 
.---..... ejecutar los Procesos de Selección mencionados en los Artículos Primero y Segundo de la presente 

1>-e,,ONA( o� solución, en sus diferentes etapas, así como todo acto necesario o conveniente hasta el 
o+ 

o gamiento y consentimiento de la Buena Pro, dentro de los principios de moralidad, transparencia, 
-� ��111,��� rcialidad, economía, oportunidad y demás principios que rigen las contrataciones del Estado.

d�� m ' ICULO CUARTO: EL COMITE ESPECIAL está facultado para solicitar el apoyo que requiera de 
rJ . suLL"" · s 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. 

DO). Dr. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
acional de Frontera. 

(FDO), lng. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

Distribución: Comisión Organizadora, Vice Presidencia Administrativa, Vicepresidencia Académica, cina de Abastecimiento, Oficina 
General de Planificación y Presupuesto y Oficina General de Asesoría Jurídica. 

o M SIÓN ORGANIZADORA .

PRESIDENTE 




