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Huancayo, 

VERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

SECRETARÍA GENERAL 
ES LUCIÓ .. 0  1005- -2016 

3 o D1C 2016  

EL PERÚ 
REG. N° 	  
ADIMISTRACIÓN DOCUMENTARIA 

3 0 DIC. 2016 
11=11 1=11EB/g.t.."4=1, 
SILVIA M. TRUEVAS PALOMINO 

ECRETARIA 

ORA: • • 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ; 

rislo el gficio N' 1987-2016-0SG/UNCP d ,.,),fi'd2G 30 de diciembre de 207 6 a trai.'és del cual el Jel?(e) Cde 

la Oficina de Servicios Generales, solicita modificación de la Resolución ' 0967-R-2016. 

CONS ?DE RA N DO: 

Que, el Artículo 201 0  de la Ley N' 2744-1, se.Pkila que los errores' material o aritmético en los actos 
administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que 320 se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión; 

011e, mediante el documento de la referencia el Jefe(e) de la Oficina de Servicios Generales, solicita 
modificación de la Resolución N' 0967-R-2016, 1 -?or los siguientes motivos: af el 04.12.2016 mediante 
Informe N° 001-2016-0SW-UNCP, se solicitó- la exoneración del proceso de selección por medio de 
contrata directa los servicios de limpieza y jardinería, considerando montos estimados, con la finalidad de 
lagar'' el avance.  de la gestión; 19 El 23 de diciembre mediante Cotización N° 562 se eftclija la cotización de 
los servicios de limpieza e jardinería, al cual logran alcanzar sus propuestas los postores: Promotora 
Interamericana de Servicios S.A. con uo costo total por los tres meses de S/691,200.00 y la Empresa 
Productos y Servicios de Alta tecnología S14C con un costo total por los tres meses de S/. 548,953.20; en tal 
sentido se tomó la propuesta menor de la empresa de Productos ele Alta Tecnología SAC; 

Oye, mediante Resolución N' 0967-R-2016 se resuelve aprobar la exoneración del proceso de selección 
correspondiente a la contratación del Servicio de Limpieza y Jardinería para la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, por situación de Desabwiecimiento inminente, por el período aproximado de tres meses, a 
partir del 09 de diciembre 2016 al 10 de marzo 2017 y por el valor rejérencial de Si. 504,000.00 
(quinientos cuatro mil con 00/100 nuevos soles); 

Que, con Oficio N° 02015-2016-0PRES/UNCP de j¿?cha 30 de diciembre de 2016, la Jefe(e) de la Oficina 
de Presupuesto, teniendo en cuenta lo manifestado en los párrafos precedentes, otorga la previsión 
presupuestaria, considerando que el pago sera atendido en el ejercicio 2017, con cargo al Presupuesto 
•institucional en las frentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente 
Recaudados, toda vez .  que la ejecución supera el periodo presupuestal; asimismo manifiesta que la atención 
de la solicitud de previsión presupuestal es en cumplimiento del Articulo 19' ele la Ley de Contrataciones 
del Estado; 

ue, con Oficio N° 972-2016-SG/UNCP de fecha 30.12.2016 el Secretario General indica que se dé 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley N' 30225 Ley de Contrataciones, Artículo 85 
numeral 3. último párrafo, que a la letra dice.. "La aprobación de la contratación directa en virtud de la 
causal de situación de desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las 
responsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad, en caso su coruh?cta hubiese originado la 
,presencia o configuración ‹.-7le dicha causal,. .,. en estos casos, la autoridad competente para autorizar la 
contratación directa debe ordenar, en el acto aprobatorio de la misnza, el inicio del análisis para 
determinar las responsabilidades que correspondan"; por lo que sugiere que, la Direl;_ción General de 
Administración realice acciones correspondientes pena el inicio del análisis para determinar las 
responsabilidades a los fiincionarios o servidores de la institución, sobre lo actuado,. 

Que, el Artículo 33' inciso c) del Estatuto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, scriala que el 
Rector tiene la atribución de dirigir la actividad académica, la gestión adininistrativa, económica y 
Iiiianciera; y 

De conformidad al Dictamen 17° 0005760-2016-R a las atribuciones conferidas por los dispositivos legales 
vigeiites Y a le opiniótz favorable de la Ofici)1C7 de Asesoila Le al. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, 

SECRETARÍA GENERAL 
, 

ESOLUCI 7 T O 005-R -2 ()11 6 

RESUELVE: 

1`) RECTIFICAR el priz9zer resolutivo de la Resolución N' 0967-R-2016, debiendo quedar como sigue: 

DICE: 
fprobar la exoneración del pi'cceso de selección correspondiente a la contratación del Servicio de 

Limpieza y Jardinería para la Univer,sidad Nacional del Centro del Perú, por situación de 
Desabasfecimiento huninente, por el período aproximado de tres meses, a partir del 09 de 
dmbre ¿1t al 19  de marzo 2017 y por el valor referencia! de S/, 504,000.00 (qui?tientos 
cuatro nil con 00/100 nuevos soles). 

DEBE DECIR: 

Aprobar la Contrata Directa del Servicio de Limpieza y Jardinería para la Uuivecsidacl Nacional del 
Centro del Perú,  por Sí 121aCiÓn de Desabastecimiento inminente, por el período aproximado de tres fnese,s', 
a partir del 13 de diciembre 2016 al 12 de marzo 201 7 y por el valor referencia! de S/4 548,953.20 
(quinientos eztarentaiocho mil novecientos cincuenta 5 tres con 20/100 nuevos soles). 

RIENTE DE FINANCIAMIENTO  j  MONTO - 	TOTAL 
Recursos Directamente Re,,c. ,,ilicládos 	I _ 12 , 707,25 . 	12,.707. 25 
Recursos Ordinarios  ' 170,277.15 . 	170, 277. 15 

(*.X)S TO MENSUAL. 182,984.40 
_ 	1 	 •  CONTRATO 3 MESES 548953.20 

2' )  ENCOMENDAR a la _Dirección General de Administración realice el inicio del análisis para 
¿leferminar responsabilidades que corresponda a los fitnciotzarios o servidores sobre lo actuado, en 
cumplimiento al Artículo 85° nwneral 3. último párrafo de la _Ley N 30225 Ley de Coinrataciones del 
Estado. 

3" QUEDAN VIGENTES los demás términos de la Resolución N° 0967-R-2016. 

4" ENCARGAR a la Dirección General de Administración el cumplimiento de la presente resolución, a 
través de las Qficinas Generales, *liza, y unidades correspondientes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

\ 
',;1L CRETAR/0 GENERAL 	 • 

ISZ44NcP1/4‘(0  • • 	,, 

C.C. 	Rectorado / VRAC IDG.A/OCIA/T,'1/Portal lieb/Asesoría Legal/ Of General de Abastecimientos y S.G./Of. De Adquisiciones 1 Qf Se!viclos 
Generales/Tesoreria / Of Gnsq, de Planificación 10f, Gral, de Contr.,Jdurie /0f. Pre,wpuesto / Archivo/ OSCE/jmq. 
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