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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION ORGANIZADORA Nº 117-2014/CO-UNF. 

Sullana, 01 de Diciembre del 2014. 

VISTOS: 

El OFICIO Nº 218 - 2014/UNFS- VPAD.OGA, de fecha 01 de Diciembre del 2014, por el cual la 
Oficina General de Administración de la Universidad Nacional de Frontera, solicita aprobar la Segunda 
Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC - año 2014, de acuerdo a lo dispuesto en la 
normatividad sobre Contrataciones del Estado y por los motivos que expone. 
CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución de la Presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana Nº 011-2014/CO-P-UNFS de fecha 21 de Enero del 2014, 
modificado de acuerdo a la Resolución Nº 064-2014/CO-UNF, de fecha 29-04-2014 se aprobó el 
Plan Anual de Contrataciones - PAC - de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana (La UNFS 
en adelante) para el año 2014, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1017-2008-EF 
y sus modificatoria que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado (la Ley en lo sucesivo) y el 
Decreto Supremo 184-2008-EF y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento de la misma 
Ley (El Reglamento en lo sucesivo), el cual contempla, los diversos procesos de selección, cuya 
ejecución ha sido proyectada para el presente ejercicio; 

Que, el PAC de la UNFS, comprende un proceso de selección de Adjudicación de Menor 
Cuantía para el servicio de Elaboración de un Plan de Desarrollo de Infraestructura Para el 
Periodo 2014 - 2023, de la UNFS, el mismo que de manera electrónica ha sido convocado hasta 
en cuatro (4) oportunidades en el presente ejercicio, resultando desierto en todos los casos; 

Que, según coordinaciones realizadas con la Presidencia de la Comisión Organizadora y 
la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, se determinó la necesidad de elaborar un 
nuevo estudio de mercado, solicitando información y/o requisitos sincerados técnica y 
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, potencial capacidad, lo cual llevó a cabo la Oficina de Abastecimiento, generando la solicitud de 

... / · ,,;. cotización Nº 010-2014-UNFS, de fecha 11-09-2014;
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Que. con el MEMORANDO Nº 121-2014/UNFS-V.PAD.OGA.ABAST., de fecha 09-10-

�< -� 2014, la Oficina de Abastecimiento se dirigió a la Oficina General de Infraestructura y 
<9:f::!../\ .•' Mantenimiento (La OGIM en adelante), para alcanzar copias de las cotizaciones recibidas , según 

lo mencionado en el párrafo precedente; 

• 

Que, de acuerdo al Informe Nº 179-2014-UNFS-OGIM del 13-10-2014, La OGIM alcanza a 
la Oficina de Abastecimiento, comentarios a la información alcanzada mediante el documento 
arriba mencionado, los cuales contienen aspectos distintos a los originales, pero no son un 
requerimiento nuevo; 

Que, mediante el MEMORANDO Nº 127-2014/UNFS-V.PAD.OGA.ABAST., de fecha 14-
10-2014, la Oficina de Abastecimiento se dirigió a la OGIM, solicitando el requerimiento
actualizado, que comprenda la información de las cotizaciones alcanzadas, según corresponda;

Que, según el Informe Nº 206-2014-UNFS-OGIM, del 17-11-2014, alcanza los nuevos 
TDR a efectos de continuar con el proceso de selección, precisando un valor estimado de 
S/.103,085.00; 

Que, con el Memorando Nº 143-2014/UNFS- OGA-ABAST., del 19-11-2014, la Oficina de 
Abastecimiento presentó el análisis de la declaratoria de desierto de la Adjudicación De Menor 
Cuantía Electrónica Nº 0001-2014-UNFS - IV Convocatoria para contratar el Servicio de 
Elaboración del Plan de Desarrollo de Infraestructura Para el Periodo 2014-2023 de la Universidad 
Nacional de Frontera Sullana, señalando entre otros aspectos, el hecho de haberse determinado 
que es la cuarta vez en el presente ejercicio, que el proceso de selección resultó desierto, por lo 
que el análisis reflejó la necesidad de elaborar un nuevo estudio de mercado, solicitando 
información y/o requisitos sincerados técnica y económicamente, de manera tal que puedan 
participar proveedores con amplia experiencia y potencial capacidad; 

Que, de acuerdo al nuevo estudio de mercado que ha realizado la Oficina de 
Abastecimiento, previa elaboración del cuadro comparativo para el Resumen Ejecutivo de 
Posibilidades que Ofrece el Mercado, ha determinado el valor referencial en S/.88,975.00 
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(Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), para la convocatoria
que corresponde a la contratación materia de la presente resolución, lo cual debe ser mediante
Adjudicación Directa Selectiva. El nuevo valor referencial comprende la ampliación de plazo y la
participación de otro profesional; 

Que, la Oficina de Abastecimiento, mediante el Memorando Nº 144/201/UNFS-VPADM
OGA-ABAST., de fecha 19-11-2014, se ha dirigido a la Oficina General de Planificación y
Presupuesto (OGPP) para solicitar la Certificación Presupuesta!, por el monto arriba mencionado a
efectos de coberturar el gasto que origine la contratación del servicio materia del presente; 

Que, mediante el Oficio Nº 601-2014-OGPP-UNFS, recepcionado el 28-11-2014, la OGPP
se dirige a la Oficina de Abastecimiento, para alcanzar la Certificación Presupuesta! solicitada para
los servicios materia de la convocatoria, según se detalla como sigue: Sección Funcional: 0008
Desarrollo de Educación Universitaria de Pregrado; Partida de Gasto: 2.3.2.7.11.99 - Servicios
Diversos; Monto: S/.88,975.00; Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios;

Que, lo mencionado en los párrafos precedentes, contrae la ejecución de una Adjudicación
Directa Selectiva de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13° de la Ley Nº 30114- de Presupuesto
Para el Sector Público Para el Año 2014, el Artículo 15° del Decreto Legislativo Nº 1017 - que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y, el numeral 3 del Artículo 19° del Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de la precitada Ley, lo cual
contrae realizar la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones Año 2014 de la
Universidad Nacional de Frontera - Sullana, para incluir el mencionado proceso de selección;
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,'..; ..•• Que, el artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones
d-�\--t ;:�;}'-i';), del Estado, establece q�e cada En�i�ad elaborará su Plan Anua� �e Contratacione_s - _PAC- , el
/�1/ ,, ""''3 �\cual debe prever los bienes, servIcIos u obras que se requenran durante el ano fiscal, con
\� 

4 
v:: , �,independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos

.,;�G MilV!sé,'Ac,ay,e�i estimados y tipos de procesos de selección previstos;
"'.J t. /'--:,::-r, ·· Que, el Artículo 9° del Reglamento dispone, entre otros, que el Plan Anual podrá ser

modificado de 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; 

Que, es necesario modificar el PAC 2014 de la UNFS, para incluir la Adjudicación Directa

-
Selectiva mencionada en los considerandos precedentes;

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
las leyes; 

Que el artículo 8° de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, establece entre otros aspectos
0
.,.

<J -; que, el Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se
.,-; \'" 0 � ejerce de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la misma ley y demás normativas
"' ""I \INl _; -; .,., ,,. aplicables; 

1, J,.� 

"__ __ 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 

258-2010-PCM que designa a los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la
Universidad Nacional de Frontera. 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Nº 30220 - Ley de
Universidades, Ley Nº 29568 - Ley de creación de la Universidad de Frontera y, la Resolución
Suprema Nº 287-2013-PCM que designa a los miembros que conforman la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, la Resolución Nº 010-2014-CONAFU,
mediante la cual el Consejo Nacional Para la Autorización de Funcionamiento de Universidades -
CONAFU -, reconoce a los miembros de la Comisión Organizadora de la UNFS y la Resolución Nº 
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013-2014-CONAFU, mediante la cual el CONAFU designa al Vicepresidente Administrativo de la
Comisión Organizadora de la UNFS.

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Segunda Modificación del Plan Anual de Contrataciones 
Año 2014 de la Universidad Nacional de Frontera - Unidad Ejecutora 548, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y, de acuerdo a las siguientes 
precisiones: 

TIPO DE 
TIPO DE MONTO FUENTE DE FECHA 

MODALIDAD 
MODIFICA OBJETO DESCRIPCIÓN DE 

CIÓN 
PROCESO REFER. S/. FINANCIAM. TENTATIVA 

CONTRATAC. 

INCLUIR ADS Servicio Contratación del servicio de Elaboración 88,975.00 Recursos 12 Diciembre Procedimiento 
de un Plan de Desarrollo de Ordinarios Clásico. 
Infraestructura Para el Periodo 2014 -
2023, de la UNFS 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Abastecimiento publique la presente 
Resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, 
dentro de los cinco (05) 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. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
e,.. Frontera. 

\ (FDO), Abog. MARITZA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera. 
o z
j Distribución: Comisión Organizadora, Vicepresidencia Académica, Oficina General de Administración, Oficina de 
..i. Abastecimiento, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Contabilidad y Oficina General de Asesoría Jurídica. 

'\, I' 
COMISIÓN ORGANIZA 

PRESIDENTE 
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