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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

SECRETARtr, GENE. L 

RES OLUCIÓN F . 

- 84-R-20 lo REG. 	 • 	1 
ADIVINISTRACtÓN COCUMISTARIA 

2016 

1,/is10 el Oficio N 0739-2016-0GA,S7UA/CP de lecha 20 de diciembre de 2076 cr ítvvés 	c'ziEi7  

In:7; 

de la Oficina General de Logística .Solicita designación del comité de , ,,./lección ,que 
proceso de selección del Concurso Pítblico para el "Servicio de Limpie :a 1 ,Jarcitnerla períod 017- 
u Av P 

CONSIDERANDO: 

Que, aSiMiS1710 el Art. 23° del Reglamento de la Ley N" 30225, Ley (le Contrataciones del Estado, 
set-tala que el Comité de Selección está integrado por íres (3) miembros, de los cuales uno (l) debe 
pertenecer al órgano encargado de las contralacione:, de Ja Entidad y por lo me,170:5 uno (1) debe lener 
conocimiento técnico el1 el objeto de la contratación,- El Titular de la Entidad o el funcionario a 
quien ,ve hubiera delegado esta atribución, designa 1701' escrito a los integraníes Titulares y sus 
respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la de,rignaciór del presidente y sil 
suplente; La designación es notificada por la Entidad a cada uno dé los :miembros. El órgano 
encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de 
contrctiación, para que dicho comité se instale y elabore • los documentos del procedimiento de 
selección y realice la C0111'OCatOrit 

Que, confirme al Art. 26° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley ele 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 inlb m'ación técnica económica contenida en el expediente de 
contrataclóit aprobado,. 

Que, mediante el oficio 'de la referencia la ,IelL? de la Oficina Cieneral ele Logística solicita 
designación del comité de selección que llevará a cabo proceso de selección del Concurso Público 
para el "Servicio de Limpieza y Jardinería período 2017-UNCE", en base a la Lel' de Contrataciones 
del Estado N° 30225 y de acuerdo a lo establecido en el Art. 26ü del D.S. N' 350- .2015-EF Reglamento 
de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, el Artículo 33° inciso c) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, establece 
COMO 2171(1 de las atribuciones del Rector: Dirigir la actividad académica de la universidad y su 
gestión administrativa, econóniica financiera,. y 

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

RESUELVE: 

1 0  DESIGNAR el Conzité de Selección que llevará (1 cabo el proceso de `elección del Concurso 
Público para el "Servicio de Limpieza y Jardinería período 2017-UNCP": el 1111.:S1110 que estará 
conformado por: 

TITULARES 
- Lic. Rosa Bravo de la Cruz 	 Presidenta 

CPC N01"111C1 Yolanda Orellana Torre 	Miembro 
TAP Edrar NC71'(117"0 Flores 	 1A Íieil lbro 

T)L, 	' d _E S 
.Felipe Alberto Zenteno Vigo 

CPC &cc/y Rolando Thtari 1\laios 
:Lg, .;17itonio N¿u -ci.so Soto 



UNIVERSI AD NACIONAL riEL CENTRO EL PE 

SECRETARÍA GENERAL 

RESOLUCIÓN N° 0984-R-2016 

' .ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución Cl la Dirección General de Administración 
Cl través de lasQficinas Generales', oficinas' y unidades correspondientes. 

01 
Regístrese, comuniqz 	, cúmplase. 

0  	 ,-- 
d  

- 15  --- 

64SAN 
Mg.14-UGÓ RbSULO LOZANO NÚÑEZ 	Dr. MOISÉS RON t VÁSQU Z CAICEDO AYRAS 

SECRETARIO GENERAL 	 RECTOR 

iz 
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c.c. 	Rectorado/VRAC,NDGANRUOCl/Portal Web//Oficina General de Asesoría Legal/ Of. General de Logística/0f. Gral, de Planificación / Of. Presupuesto / Of. Gral. de 
Contaduría/1/0f. Escalafón (6)/interesaclos(6)/Archivo/ jind. 
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