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UNIVERSIOAD NA.üI{}NAI. BE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

RESOLuctoN Nro. R. I r o¿l -20.16-uNSAAG

cusco 27 JtJl,2016

EL RECTOR DE LA 1JNIVER§IDAO N'AGIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
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Uatádas o.omprofl isos rlter¡ácionáles que incluyan d¡sf osioones scbre canlra{acl¿n
pública

OJÉ, rjél msmo modo el Aliculo 23. AdluCicac¡ón -qifirpliticadá dÉl misnro cLleapó

normaiivo. r¡d¡cá qle la AdjLcíicáción §impificáda §e ut ll¿6 para ¿r coniralacón.ie
bien6§ y seNicios, con excepció¡ de los serviclos a ser Fr6§1ádos por conFultofes
rndiv¡duales, esí como para lá elecución cie obrás, cuyo vaior tssiimedo o velor
refere¡cial. según correspondá, se encuenke Ceniro de los ñrárgen€s q!e eEtablece lá

Ley de Presupueslo delsecior frúbl¡co

óue, es¡misr¡o el REglameñto de ls Ley de Conl¡etacichés del EBtado áprcbado pcr sl
D.S 350.2015-EF en su Arl. 23 Deslgnación, slrplencia y rer¡oción del comilé de
selec¿ión, indice q¡re el comité de seleición ésiá ¡ntegrádó por ires (3) miembros, de los

cuales uno (1) debe perténecer álóIgano encárgado Ce ias co¡irátácioñes de la Ent¡dad
y por lo menos uno (1) debe teñei aonocimiento técn cd en el objeto de la contrátációr,.
iiaiándose ¿e los próc€d¡mientos de selecció¡ para la conireiáción de ejecuclóh de
§bras, consuliória eñ gÉneraly consultoríe de obras. oe los ires (5) miembm§ que forma
paÉe del com¡té de Éelección, por lo menos, do§ í2) cében coniá¿ con coñocimiento
técr¡ico eñ e¡ objeio de la ccñ{ratación cuando iá E¡tided ro cue ie con especialista§
con conocimieñlo técnico en e¡ obiÉto de Ie contratáción, puede canlrátáf expeÉoB
¡ñdepend¡e¡tes o gesilonár el ¿ poyo de expertos de otra§ Eñtidades á fi¡ de queintegron
el Comité de Selección. El Titlrlar dé la Eniidád o el fune¡onario á ouien se hubiera

delegádo esla ahibucón, designe por e§cdtD a ios ¡ntegrante§ Titlllaras y sus

lespectivos suplenté§, ¡ndicaido Io§ nomllres y ep€llicos compleios' la déslgnaciéñ de¡
presldente y su Éuplente: áteñdÉndo a las reglas de oonforF¡ación del párráfq
preced6nte para cadá ü embro Tiiular y su suplenie La designación es notíiicada por

¡á Entidad e cada uno de los rniembrós. El ór§áñÓ encsrgádo de ¡És coniretáciones
entregs Él preside¡te Celcomité de rc{ecc¡ón eléxpedie¡te de conlraiecióñ, pera que

dlcho cofltité se instalG y elabo.e los documeñlos dei p'acedimiéñto de sélecció¡ y
reallcÉ la convoaatqriá. Lo§ integrantés suplsntes solo 3clúar¡ ánie la au§enÉia del

Titular. En dicho óáé4, lá Eniidad evalúa el motivo de ia ausenclá del Thu ar a efecios
d¿ determiner su reEponsabilidad, si le hubiere, siñ que ello impida ls pádicipación del

§uplente, Los inteErantes del comhé de selecciÓn sólo pr.reden §er femovidÓ3 po' cá3o

foñ,rlto o fuerzs ñayor, pór cése en el seN¡cio u otia silllaeión just¡ficade, r¡edia¡te
documeñto debidáñente r¡oiivádo. En el mi$ño dosilmenta puede designársá al nllevc
integreñte, Los hÍégrante§ del com¡té de selecció¡ no p!.leden renunciar al cergÜ

encomendado

Estando a lo estáblec¡do én los Art. 21 y 23 de lá Lev de Contráláciones del Estado

áp.obado por la Ley 302?5 y los Aris.6; 22, 23, 66, 67, 68 60 del Reglámento dé la

LÉy de ConlrátÉciane§ del Éstado aprosaoo por ei DS' 350-2015-EF; l¡forn1e Nra

35í9 UP-DP-2016, Memorándum Nro.223"201&DIGA'uÑSAAc v en uso de lás

airibuciares co¡ferrdas al Rectorado por ¡E Ley y el Estátuto Universikrio.

RESUELVE:

PRIMERo - MoolF'caR, eld¡exo clá la RéEoiuclón Nro R-048-2016 UNSAAC de fecha

13 de enéro de 2016 quó aprobó el PLAN ANUAL DE CoNTRATACIONES-PAe DE

ir'u¡¡lvensroÁo ¡¡lctoñar DE sAN ANroNló aBAD DEL cusóo FARA EL

e¡ÉÁCrüó PREauPUEsraL 2016, INCLUYENDo el Prccedimiento de selección

que se ildi¿á. cc'forme á' E,gLierIe delalÉ:

!r:¡;MjL-
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UNTVERSIDAD T,iACIONAL DE §AN ANTQf{¡C} AEAD DEL CUS':*

P¡oceciu$re.ro oe Ad,ro.cación qi_-1r.fcdd¿ \ro 0-82f 6 
--\SAAC.

SERV,LIO DL LEVA¡! I AVIIT.NTC .NiECIAI DfL .S]lq(l 1!,::' :
DETA,.LE DE L,\ |\ÉMhSIRJC Jq}\ '\-lTRiOR v E¡IERlur( LrF -A
éiuoÁó uÑlvensrr¡elA DE PERAYoc-uNsMc" co¡ carco a categoria

ñtulpr."áf '-Á""üno 
Centrales Frograña: 9001 Accionés Centráles'

i'r"Jr&., ¡ óóssss Accien6§ comuñes Aciividad/AcÓr 5.C00003-Ges1¡ón

,Ao;¡¡stÉtiva Sec Funcionsl: Ó024, Cadsñá ie GÑio: 23 27 11 s9 Serviclos

Diversos. FLente de Finan§lÉñients: Recursos Oraiinario§'

SEGUNOO.- APROBAR, el PROCEDI[rlEl',¡To oE ADJUDICACIóN q]!¡tl-Ll-llc{91
ñnó. or á-zor s-unseÁc ' 

*sgnvrcn DE LEvaNTAMIENTo INTEGRAL DEL

EsrÁoo nórut a DETALLE DE LA iNFRAEsrRlJcruRA IHTER¡oR Y
ExrERróR DE LA 6luóaD uñNER§lrARlA DE PERAYoc-uNsaAC", con cergo a

categorie Presupuestal: AcoionÉs CetrtÉlÉs. P.ograr.a: 9001 Agclllei Cel¿'Ble.s,

P;od;cior 3.s99é99 Acciones Comune§ Aci vldad/Acc: 5'000003 
-GeEtión

Adminjglrátivá, Sec. Funcional Ooz¿, C¿de¡a de Gasto:2327T1Ég ServiEios

D ver$os, Fuente de Finánclamienio: Reciirsgs Órdina¡ios

fERCERO.- DESIGNAR. et Cont¿ EsFeC.alqr: :ead'; ¿ EU carEo l¿ rea rze(:o1del

Prócesa aprcbado precédentemente, él mismo que es1á ftníonnado de la ¡nañera

sigu¡ente:

TITULARE$:
PRESIDENTE:

. lng. RAUL CASTRQ CoOSCCO. Dooente de la Facultad de Arqlrilecturá e

lñgenlerí8 0ivii.
INTEGRAÑTESl

. Eco¡ MENELIO CRUZ NUÑEZ, JÉíé dslAreá de PláñeamieniÓ

INTEGRANfES:
¡ CP. CARLOS ALBERTO SALAZAR FAMOS. PETSONA] AdMif'iStTAtVO CE IA

Unrdac oe lo§istica

SUPLENTES
PRESIOENfE:

. lng ORI-ANDO AARRETO JARA, Doce¡te de la Faouliad de Arquit-Á§iurc e

lnsenieriá C vll.

INTEGRANfES:
. Mgt. I\¡ERCEDES PINTO CASTILLO, Jefe de la Un¡ded de Desar.ollo
. Br. Adm ABDY BRAVO QUISPE. Personal Adnin:siraiivo de lá U¡i.iad ce

Lag qlrca

CIJARTO.- OIgPONER que eLAbog. GUIDo oSvALDO VALDIVIA PACHECÓ, brindÉ

apoyo legal alCor"É án-¿s nd,cado

QUln¡TO.- DISPONER. que la JEFE DE LA UNltlAD ÓE LÓG|STICA, procede coil la
publ¡cación de la presente Resolución sn elSistefi¿ EieC.o¡¡c., dé Co¡taiaciónes del

Cül e Tigra 127 - Telefaxr 084'22{§e1 Apdo. g2'1 CU§CC PERLI E'maili §e§rtiariageneÉlgln§aae edu pe
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E.teda- 8EACE, cónforme lo esiabecE et A.r.33 der Rsglsménto d¿ la Ley dÉ
Contrátac o¡es del lstedó

REGISTRESE COMUI'IIQUETE Y ARCHIVESE

Tr: VRACA/R]jV,/RAD/OCUDIRECC1ON DE PLANiFTCACiON.-UN|DAD DE
PRESI.]PUESTO.-UNIDAD DE DESARROLLO.ARFA DE PLANEAI\JIENTÓ- DIGA..U
FINANZAS,-U LOGISÍICA,. FACULIAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL _

OEPARTAMENTO ACADEMICO DE ¡NGENLERiA CIVIL -MIEMBROS DEL COMITÉ
ESFICIAL 07r L TATENTO HU 4ANO. ÁREA Dt SELECC.óN y EVALTjAC|óN A.
ESCALAFÓN (08].A,JURIDICA..A LEGAL DE LA UNIDAD DE LoGI§TICA,.slsfEMA
ELECTRONICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,SEACE,.ARGAÑISI\4O
SUPERV]SÓR DE CONTRATAC¡ONES DEL ESTADO OSCE,.PROMPYME.- RED DE
COMUNICACIONES,- ARCHIVO CENTRAL,- ARCHIVO. SG:
BNCH/LPFP/IUCCHIJGPF,.

Lo que transoriba a Ud, párá su conocimi.,nlo y lines conóiguientes.
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