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ERAL DE ADMINISTRACION

vlsro, el Expediente Nro. 839975 signado con oficio Nro.
751-2018-UL-DIGA-UNSAAC, cursado por el M.G.P. Gonzalo Ácurio Moldiz,'Jefe de
la Unidad de Logística de la Dirección General de Administración de la lnstituCión,
solicitando Ia emisiÓn de Resolución Modificando el Plan Anual de Contrataciones del
año 2018, disponiendo su inclusión, aprobación y conformación del Comité de
SelecciÓn del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada No 046-201g-
UNSAAC - Procedimiento Electrónico; y,

CONSIDERANDO: '' 
..,

Qüe, mediante Resolución No OO17-201g-UNSAAC, de
fecha 05 de enero de 2018, se aprobó et PLAN ANUAL DE coNTRATActoNES-
PAC DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTON¡O ABAD DEL CUSCO
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, cuyo contenido comprende entre
otros el Tipo de Proceso de Selección, Objeto de Contratación, Descripción de los
Bienes, Servicios y Obras a contratar, Unidad de Medida, Cantidad, Vaior Estimado,
Tipo de Moneda, Fuente de Financiamiento, Fecha Prevista de Convocatoria y
Órgano encargado de las Contrataciones; el mismo que como anexo constituye parte
de la presente Resolución.

Que, a través del documento delVisto, el Jefe de la Unidad
de Logística de la lnstituciÓn, solicitando la emisión de Resolución Modificando el plan
Anual de Contrataciones, disponiendo su inclusión, aprobación y conformación del
Comité de Selección del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplifícada No
046-2018-UNSAAC - Procedimiento Electrónico, para la "CONTRATACIóN DEL
SERVICIO DE CONSULTORíA PARA LA ET.AEORACIéN OCU PLAN DE.DESARROLLO 

DE ORDENAMIENTO ESPAC¡AL DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
DE PERAYOC - UNSAAC", habiendo sido aprobado el Expediente de Contratación
mediante Memorando No 229-2018-DIGA-UNSAAC, cuyo Valor Referencial es de
51.105,279.60 contando con la Certificación de Créditó Presupuestario siguiente:
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales; Programa presupuestal: g001
Acciones centrales; producto/proyecto: g.-gggggg si; producto;
Actividad/Obra/Acción: 5.000003 Gestión Administrativa; Meta: 0032; Específica
de Gasto: 23.27 .1 199; Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias.

Que, el Art. 60 Aprobación y Modificación der plan Anual de
Contrataciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que
una vez aprobado el Plan Anual de Contrataciones, este debe ser modificado cuando
se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de
procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE
mediante Directiva;

Que, la Ley Nro. 30225 Ley de Contrataciones del Estado
en su Artículo 21. Procedimientos de Selección, señala que una Entidad puede
contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada,
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Estando a lo Autorizado en ra Resorución No R-00 1-2017-r\-uut-zvll-
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selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversaelectrÓnica, contratación directa y los demás ó..Láir¡entos de selección de alcancegeneral que contemple el Reglamento, los qrá d"b"n respetar los principios que rigenlas contrataciones y los tratados o compromisos iniernacionales que incluyandisposiciones sobre contratación pública;

Que, del mismo modo er Artícuro 23o Adjudicaciónsimplificada del mismo cuerpo normativo, indica qrl t, Adjudicación simplificada seutiliza para la contratación de bienes y servicios, .b, 
"*cepción 

de los servicios a serprestados por consultores individuales, así como para la ejácución d;"b;.ri;;rl;;estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenesque establece la Ley de presupuesto der 
'sector 

púbrico.

contrataciones der E.trd3':;.#;yill"", "J .*".gJ3l3?1"_.ro""n :, hil ,3:DesignaciÓn, suplencia y remociÓn del comité de Selección, indica que elComité deselecciÓn está integrado.por tres (3) miembros, ¡; lor cuales uno (1) debe perteneceral órgano encargado de lás contrataciones de ía Entidad y por lo menos uno (1)debetener conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Tratándose de losprocedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoríaen general y consultoría de obras, de los tres (3) miembios que forma prrt. del Comitéde. Selección, por.lo. me.nos,_dos (2) deben c'ontar con conocimiento técnico en elobjeto de la contratación. cuando la Entidad no cuente con especialistas conconocimiento técnico .en el objeto de la contratación, puede contratar expertosindependientes o. gestionar el apoyo de experto. á" otras Entidades a fin de queintegren el comité de selección. El ritular db la Entidad o el funcionario a quien sehubiera delegado esta atribución, .designa por. escrito " io. integrantesTitulares y sus respectivos suplentes, índicándo los nombres y apellidos completos,la designación del.presidente y'su suplente; atendiendo a las reglas de conformacióndel párrafo precedente para cada miemoro i,t-rlr; t;, suplente. La designación esnotificada por la Entidad a cada uno de los miembros. El órgano encargado de lascontrataciones entrega al presidente del comité de selecóión el expediente decontratación, paru que dicho comité se instale y elabore los documentos delprocedimiento de selección y realice la convocatoriá. Los integrantes suplentes soloactÚan ante la ausencia del ritular. En dicho Ñ,; Entidad evalúa el motivo de laausencia del Titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin queello impida la participación del suplente. Los integrantes del comité de selección solopueden ser removidos por caso fortuito o fuezr-,irvor, por cese en er serv-¡;, ,;i;;situación justificada, mediante documento debidámente motivado. En el mismodocumento puede designarse al nuevo integrante. Los integrantes del comité deselección no pueden renunciar al cargo encomendado.
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RESUELVE:

PRIMERO.- MODIF¡CAR, el anexo de la Resolución Nro.
R-0017-2017-UNSAAC, que aprobó el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, INCLUYENDO el Procedimiento de Selección:
Adjudicación Simplificada No 046-2018-UNSAAC - Procedimiento Electrónico, para la
,,CONTRATACION DEL SERV¡CIO DE CONSULTOR¡A PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO DE ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA CII.JDAD
UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAG", habiendo sido aprobado el Expedibnte
de Contratación mediante Memorando No 229-2018-DIGA-UNSAAC, cuyo Valor
Referencial es de S/.105,279.60 contando con la Certificación de Crédito
Presupuestario siguiente: CategorÍa Presupuestal: Acciones Centrales; Programa
Presupuestal: 9001 Acciones Centrales; Producto/Proyecto: 3.999999 Sin
Producto; Actividad/Obra/Acción: 5.000003 Gestión Administrativa; Meta: 0032;
Especifica de Gasto: 23.27.1199; Fuente de Financiamiento: Dona.ciones y
Transferencias.

,¡

SEGUNDO.- APROBAR el Procedimiento de Selección:
Adjudicación Simplificada No 046-2018-UNSAAC - Procedimiento Electrónico, para la
.,CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORíA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN DE DESARROLLO DE ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LA C¡UDAD
UNIVERSITARIA DE PERAYOC - UNSAAC", habiendo sido aprobado el Expediente
de Contratación mediante Memorando No 229-2018-DIGA-UNSAAC, cuyo Valor
Referencial es de S/.105,279.60 contando con la Certificación de Crédito
Presupuestario siguiente: Categoría Presupuestal: Acciones Centrales; Programa
Presupuestal: 9001 Acciones Centrales; Producto/Proyecto: 3.999999 Sin
Producto; Actividad/Obra/Acción: 5.000003 Gestión Administrativa, Meta: 0032;
Específica de Gasto: 23.27.'1199; Fuente de Financiamiento: Donaciones y
Transferencias.

TERCERO.- DESIGNAR, el Comité de Selección que
tendrá a su cargo la realización del Proceso señalado precedentemente, el mismo que
estará conformado de la forma siguiente:

ITULARES:
RESIDENTE:

. Econ. Roberto Araujo Del Castillo, Jefe de la Oficina de Desarrollo Universitario.
.,'INTEGRANTES:

. Arq. Jessica Corazao Pinto, Personal de la Unidad de lngeniería y Obras - UNSAAC.

. CPC. Giovanna Mercedes Zans Pérez, Personal Administrativo de la Unidad de

SUPLENTES
PRESTDENTE:

. Arq. Lourdes Danitza Carreño Cevallos, Personal de la Oficina de Desarrollo
Universitario.

INTEGRANTES:
o lng. Vladimir Jimenez Blanco, Jefe de la Oficina de lngeniería y Obras de la UNSAAC. Econ. Carlos Saldivar Arredondo, Personal Administrativo de la Unidad de Logística.

CUARTO.- DISPONER que el Abog.Guido Osvaldo
Valdivia Pacheco, brinde apoyo legal al Comité antes indicado.
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QUINTO.- DISPONER, que ta JEFE DE LA UNTDAD DELoclsrlcA DE LA DlREcclótt cENERAL oe aóullnisinn-clOr.¡, proceoa con tapublicación de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataclonesdel Estado- SEACE, conforme lo establece el Art. 33 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y ARCHIVESE I

TR.: VRAC/VRtN/VRAD/OCt/DtREC DE PLANtF.-UNtDAD DE pREg.Up..,-_U'F IIIANZAS.-U.LOGISTICA,- ECON. ROBERTOARAUJo DEL cASTlLLo.- ARQ JESSIcA coRAZAo prruro--dHe;-6rcMnllru*,,n6RegDEs,,zANs,É¡hsá"nü"
LOURDES DANITZA cnnRrño cEVALLos.- ING. vLADtMtR JTMENEZ BLANCo - ECoN. cARLos sALDT'ARARREDoNDo- ABoc culDo osvALDo vALDrvrA pAcHECo-u rnr-eñio HUMANo- n rscnrÁróñ jz» iéii)iA'JURID -AL-uL -SEACE-OscE.-PRoMPyME.- RED DE coMUNtcnc.-ÁñCHrvo cENTRAL.-uTD.-ARCHtvo DrGA.DIGtuJEFE/laz
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