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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 039-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 15 de Mayo de 2015 

El Oficio Nº 021-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST., de fecha 14 de Mayo del 2015, mediante el cual la Oficina de 

Abastecimiento de la Universidad Nacional de Frontera -( La UNF en lo sucesivo) - , solicita la designación del Comité 

Especial Ad Hoc que tendrá a su cargo la conducción de la Licitación Pública Nº LP 0001-2015-UNFS, para contratar la 

ejecución de la obra denominada "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana", por motivos que expone; 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Resolución de la Presidencia de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera Nº 004-

2015-CO-PC-UNF de fecha 22 de Enero del 2015 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC - de la Universidad 

Nacional de Frontera (La UNF en adelante) para el año 2015, 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); 

Que, el PAC 2015 de la UNF ha sido modificado mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 027-

2015-CO-PC-UNF de fecha 31 de Marzo del 2015, que aprobó la Primera Modificación y, Resolución de Presidencia de 

Comisión Organizadora Nº 032-2015-CO-PC-UNF de fecha 1 O de Abril del 2015, que aprobó la Segunda Modificación; 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 019-2015-CO-PC-UNF, de fecha 03 de Marzo 

del 2015, en su artículo Primero, resolvió aprobar el Expediente Técnico de la Obra denominada "Construcción y 

Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por el valor referencial de 

S/.4'548, 121.06 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiuno y 06/100 Nuevos Soles); 

Que, según el Oficio Nº 152-2015-OGPP-UNF de fecha 17 de Marzo del 2015, la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto, alcanzó a la Oficina de Abastecimiento la Certificación Presupuesta!, para coberturar el gasto de la obra 

materia del presente, por el monto mencionado en el considerando precedente, de la fuente de financiamiento 5 -

Recursos Determinados del presupuesto del año fiscal 2015; 

Que, de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 038-2015-CO-PC-UNF de fecha 14 de 

Mayo del 2015, se ha aprobado la Tercera Modificación del PAC 2015 de la UNF, para incluir una Licitación Pública, con 

la finalidad de contratar la ejecución de la obra denominada "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por el valor referencial de S/.4'548, 121.06 (Cuatro Millones Quinientos 

Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiuno y 06/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días 

calendario; 

Que, el artículo 24° de la Ley, entre otros aspectos dispone que para la ejecución de licitaciones públicas y concursos 

públicos, la Entidad designará un Comité Especial que deberá conducir el proceso, señalando así mismo que dicho 

comité especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los 

bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad; 

Que, el área usuaria que ha presentado el requerimiento, es la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, 

jefaturada por el lng. Civil, Sr. Armando David Arteaga Núñez; 

Que, el Artículo 5 del Reglamento, - Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones, en su numeral 4. Comité 

Especial, segundo párrafo, precisa que "los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones de la 

Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser 

profesionales y/o técnicos debidamente certificados", por lo que dando cumplimiento a la mencionada disposición, la 

Oficina de Abastecimiento cuenta con funcionarios o servidores certificados por el OSCE, según se detalla a 

continuación: 

• CPC. Mario Sergio Valdiviezo Becerra

• CM. Juan Carlos Regalado Morales.

Jefe de Abastecimiento. 

Responsable de Procesos de Selección. 

Que, de acuerdo al Artículo 27° del Reglamento se 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, lo cual deberá ser notificado a cada uno de los 

miembros; 
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Que mediante el documento de vistos, la Oficina de Abastecimiento de la UNF ha solicitado la designación de los 

integrantes del Comité Especial Ad Hoc que tendrá a su cargo la conducción de la Licitación Pública Nº LP 0001-2015-

UNFS para contratar la ejecución de la obra denominada "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por el valor referencial de S/.4'548, 121.06 (Cuatro Millones Quinientos 

Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiuno y 06/100 Nuevos Soles), por lo que es necesario atender dicho acto; 

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 que, el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución, la misma ley y demás normativas aplicables; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la N
º 30220 - Ley de Universidades, Ley N

º 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 N
º 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 UNF; 

SE RESUELVE: 

RTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los integrantes del Comité Especial Ad Hoc que tendrá a su cargo la conducción de 

Licitación Pública N º 0001-2015-UNFS, para contratar la ejecución de la Obra denominada: "Construcción y 

quipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por el valor referencial de 

/.4'548,121.06 (Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiuno y 06/100 Nuevos Soles), por los 

olivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, de acuerdo al siguiente detalle: 

TITULARES CARGO SUPLENTES 

ING. ARMANDO DAVID ARTEAGA NUÑEZ PRESIDENTE ING. FELIX FERNANDO ATOCHE UBILLUS 

CPC MARIO SERGIO VALDIVIEZO BECERRA MIEMBRO CM. JUAN CARLOS REGALADO MORALES 

ECON. HUGO CESAR HERNANDEZ LITANO MIEMBRO LIC. LOURDES ANGELICA VARGAS CARRASCO 

ARTÍCULO TERCERO: EL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO es responsable de organizar y ejecutar el proceso de 

selección, mencionado en el artículo Primero de la presente Resolución, en sus diferentes etapas, así como todo acto 

necesario o conveniente hasta el otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro, dentro de los principios de moralidad, 

transparencia, imparcialidad, economía, oportunidad y demás principios que rigen las contrataciones del Estado. 

ARTICULO CUARTO: EL COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las 

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

ARTÍCULO CUARTO: HÁGASE de conocimiento de los miembros del Comité Especial designado y de los estamentos 

administrativos de la Universidad Nacional de Frontera. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUES Y EJECÚTESE. 

(FDO). Dr. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

(FDO), Abog. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaría General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabili d, Abastecimiento,

Tesorería, Interesado, OGEPS, OGIRI, UF, Archivo.
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