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HORA: 

VERSIDAD NACIONAL DEI,. CEN7  ri) 	PERU 

4 REG. N' 	  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARLA SECRETARIA 	RAL 

b- -2016 

Huancayo, L 	C 20IG 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

P1RMA:. •ei,••• 	11111111. 1111• • •• • 

Visto el Oficio N° 0710-2016-0GAS/UNCP lecha 20 de diciembre de 2016 a través del cual la Jefe  
de la Oficina General de Logístico solicita designación del comité de selección que' llevará a cabo 
proceso de selección del C011CUrSo Publico para el "iServicio de Vigil«ficia y Segw-idad período 2017- 
UNCP 

CONSIDERANDO: 

Que, USillliS1770 el Art. 23° del Reglamento de la Ley' N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
señala que el Comité de Selección está integrado por Tres (3) miembros, de los cuales uno(1) debe 
pertenecer al órgano encargado de las COntrataCialleS de la Entidad y por lo menos uno (I) debe tener 
conocimiento técnico en el Objeto de la contratación; ... El Titular de la Entidad o el funcionario a 
gllleli se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes TitulareS y ,vus 
re,spectivos ,vuplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su 
suplente; La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros. El órgano 
encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de 
contratación, para que dicho comité se instale y elabore los documentas' del procedimiento -  de 
selección y realice la convocatoria; 

Que, conforme al Art. 26° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el 
Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones„vegirm corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de 
Contratación aprobado; 

Que, mediante el oficio de la referencia la Jefe de la Oficina General de Logística solicita 
designación del comité de selección que llevará a cabo proceso de selección del Concurso Público 
para el "Servicio de Vigilancia y Seguridad período 201 7- UNCP", en base a la Ley de Contrataciones' 
del Estado N° 30225 y de acuerdo a lo establecido en el Art. 26° del D.S. N° 350-2015-EF Reglamento 
de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, el Artículo 33° indS0 e) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, establece 
001710 una de las atribuciones del Rector: Dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, económica y financiera,-  ); 

De conformidad con las atribuciones conferidas' por los dispositivos legales vigentes' y a la opinión 
avorable de la Dirección General de Administración; 

, )RESUELVE: 

1 0  DESIGNAR el Comité de Selección •que llevará a cabo el proceso de selección del C017C1irS0 
Público para el "Servicio de Vigilancia y Seguridad período 2017-UNCP" , el mismo que estará 
collformado por: 

TITULARES 
- Juan Federico RaIllOS Gómez 
- Lic. J11(711 Santiago Espinoza Montes 
- TAP José Jallallipa Ventocilla 

SUPLENTES 
- 117(2-. Pedro Ralizir(- ) lare! GlitUrra 

- C PC <Jesús ngel Parrago Porras 
- 7AP Luis' Alberto Paredes T'argos 

Presidente 
Miembro 
Afie171brO 



Regístrese, conzuniquese y eúnzplase. 

(pi. Det e<,  

° 
C75 ccm 

, 7 

'tJANCPs,
r.  

U90 ROSULO LOZANO NÚÑEZ 	Dr.L1MOISÉS RONA í VAS U Z CAICEDO AYRAS 
SECRETARIO GENERAL 	 RECTOR 

(7 ) 
t'Y 

N1VE SIDA NACI \IAIL DEL CENTRO DEL PE1Ú 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 0985-R-2016 

2" ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección General de Adininistración 
Cl través de las Oficina' Generales, oficinas y unidades correspondientes. 

c.c. 	RectoracioNRACNDGA/Portal 'eblIOCINR1/Asesoria Legal/ Of. General de Logística/Of, Gral, de Planificación / Of. Presupuesto I Of. Gral. de Contaduría//Of. 
Escalafón (6)/interesados(6)/Archivo/ jinq. 
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