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Visto el Oficio N° 0736-2016-OGAS/UNCP de fecha 20 de diciembre de 2016 a través del cual la Jefe de la 
Oficina General de Logística solicita designación de comité de selección que llevará a cabo proceso de selección 
del PIP "Mejoramiento y ampliación del servicio de transporte universitario en la Universidad Nacional del ,Centro 
del Perú — Huancayo Junín". 

CONSIDERANDO: 

Que, asimismo el Art. 23° del Reglamento de la Ley 1\1 0  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 contrataciones de la Entidad y por IQ menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el 
objeto de la contratación;... El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, 
designa por escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, 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 documentos 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, según 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 de comité 
de selección que llevará a cabo proceso de selección del PIP "Mejoramiento y ampliación del servicio de 
transporte universitario en la Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo — Junín", en base a la Ley de 
Contrataciones del Estado N° 30225 y conforme al Art. 26° del D.S. N' 350-2015-EF Reglamento de la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección elaborará los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que prueba el OSCE y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado; 

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

e conformidad con las atribuciones conferidas por los dispositivos legales vigentes y a la opinión favorable de 
Dirección General de Administración; 

SUEL VE: 

° DESIGNAR el Comité de Selección que llevará a• cabo el proceso de selección de la Licitación Púbica 
para la ejecución del PIP "Mejoramiento y ampliación del servicio de transporte universitario en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú — Huancayo - Junín", el mismo que estará conformado por: 

TITULARES 
Mg. Jorge Edgar Salazar Mercado 	 Presidente 
Docente — Facultad de Ingeniería Mecánica 
CPC Juan Toribio Ponce Limache 	 Miembro 
Personal contratado — Oficina General 
de Logística 
TAP Marino Teófilo Gaiarza Oroya 	 Miembro 
Personal Administrativo - Transportes 
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ÓSULO LOZANO NÚÑEZ 
ECRETAR1O GENERAL 

UNI ER alA.D N JIONAL DEL CENTRO DEL PEAÚ 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 0983-R-2016 

SUPLENTES 
lng. Miguel Aurelio Cerrón Meza 

- Bach. Jenny Bell Quispe Caballón 
- TAP Guillermo Pomalaya Contreras 

2° ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a la Dirección General de Administración a través de 
las Oficinas Generales, oficinas y unidades correspondientes. 

1?egístrem, conzuníquese y cúmplase. 

».., 
,,NY. DEL c-,, 

(..-) o 
in 

1  (P 	• ''^i' ) o 	, .:,`.•:¿,,,IV 	(t- rri 	 „ylri:'t-'---  - 
'1.° O 	• ' - - • --7/.4, ,S1,, 	f 

57 t/ 0 
HUANI,,, 

,z----- 

C.C. 	RectoradoAIRACNRINDGA/OCUPoi I Web//0ficina General de Asesoría Legal/Of. Gral. De LogíStica/ Of. Gral. de Planificación / Of. Presupuesto / Of. Gral. de 
Contaduría110f. Escalafón (6)/interesados(6)/Archivoarng. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46

