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No 066-2016-CO-PC-UNF
Sullana, 12 de julio de 2016

sTos:

El Oficio N' 093-2016-UNF-OGPP de fecha 01 de mar¿o de 2016; Informe N' O,{8-2016-UNF{GIM de fecha 07 de mano de

2016; el Proveído No 287-2016-UNF-CO-P de fecha 10 de mar¿o de 2016; el Informe No 050-201GUNFOGAI de fecha 14 de

mar¿o de 2016; el Proveído Nó 321-2016-UNF-CO-P de fecha 18 de mazo de 2016; el Oficio N' 017-2016-UNF-OGIMSG de

fecha 18 de mazo de 2016; la Carta N' 034-2016-JFTC rec¡bida con fecha 22 de mano de 2016; el Informe N' 072-2016-

UNF-OGIMSG de fecha 23 de mar¿o de 2016i el Proveído No 355-2016-UNF-CO-P de fecha 23 de mar¿o de 2016; el Informe No

O5+2016-UNF{GAJ de fecha 29 de mazo de 2016; el Proveído N" 385-2016-UNF-CO-P de tucha 3l de mar¿o de 2016; el

lnforme N' 078-2016-UNF-OGII'1SG de fecha 31 de marzo de 2016; el Proveído N' 464-2016-UñF-CO-P de fecha 2¡ de abril de

2016; el Inforñe N' 146-2016-UNF{G¡MSG de fecha 13 de m¡yo de 2016; el lnforme No 102-201GUNFOGN de fecha 18 de

mayo de 2ol6i el Proveído No 614-2016-UNF-CO-P de fecha 24 de mayo de 2016; el Informe No 165-2016-UNF-OGIMSG de

fecha 26 de mayo de 2016; el Oficio No 455-2016-UNF{GP de feóa 03 de jun¡o de 2016; el Informe No 202-20I6-UNF-

OGIi4SG de fedra 14 de junio de 2016; el Proveído N' 720-20¡6-UNF-co-P de fecha 17 de iunio de 2016; el Informe No 121-

2016-UNFOGN de fecha 28 de junio de 2016; el Proveído N' 791-2016-UNF-CGP de fedra 06 de jul¡o de 2016; y;

CONSIDERA DO:
primero.- Que, mediante Ley N.29568 del 26 de iulio del 2010 se crea la Un¡vers¡dad Nacional de Frontera en el Distrito y

Provinc¡a de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo

Colonna, en armonía coñ la preservación del medio ambiente y el desano¡lo económ¡co sosten¡ble; y, contr¡buir al crecimiento y

desanollo estratégico de la reg¡ón fronteriza noroeste del país;

Segundo.- eue, la parte final del artículo ¡8o de ¡a Constituc¡ón Política del Perú, prescr¡be que la lJniversidad es autónoma en

su rég¡men normaüvo, de gobierno, académico, administr¿üvo y económ¡co: Las Universidades 5e rigen por sus propios

estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Tercero.- eue, el artículo 80 de la Ley Universitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las universidades se

ejerce de conform¡dad con la Constituc¡ón y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatuto y

gobemarse de acuerdo con é1, orgañ¡zar su sistema académico, económ¡co y adm¡nistrativo;

Cuarto.- eue, med¡ante Of¡cio N. 093-2016-UNF-OGPP de fecha 01 de mar¿o de 2015; la Jefa de la Oficina General de

planificac¡óñ y presupuesto informa a la Oficina Gener¿l de tnfraestructura, Mantenimiento y SeNicios Gener¿les lo siguiente:

. eue se proced¡ó a registrar en el Aplicat¡vo lnformátjco del Sistema Nac¡onal de Inversión Publ¡ca - SNIP, la

iiformacün sustentatoria que imphc¿ la modific¡ción del monto de inversión del Proyecto de Inversión Pública 213281

"Creac¡ón del Centro Cuitural en el Gmpus de la Universidad Nac¡onal de Frontera" por el importe de

Sl.3 774 193.77, de aoerdo al reporte que se adJunta.
. As¡mismo, se indic¿ que en Sistema lntegrado de Administración Finañciera del *ctor Público SIAF-SP, ya se

encuentra acbJalizado el monto de ¡nvers¡ón del citado proyecto, tal y como se muestra:
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como se aprec¡a ya se ha eiecutado a la fecha un ¡mporte total de s/. 72 978.13, quedando un saldo por ejecutar de

sl. 3 701 2ls.d.
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I,(NIVER-.SIDAD NACIONAL DE FRON.1-ÉRA
.AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESoLUcTóN oE
No 066-20r 6-CO-PC-UNF

Sullana, 12 de julio de 2016.
E5 lo que hace de conocim¡ento, con el fin de gestionar los comprom¡sos pendientes de d¡cho proyecto y los que se
deban ¡mplementar con cargo al c¡tado saldo y proceder a solicitar la autorización de modiñcac¡ón presupuestaria
respect¡va,

Qulnto.- Que, med¡ante Informe No (X8-2016-UNFOGII'1 de fecha 07 de mar¿o de 2016; l¿ Ofidna General de Infraestructura,
Manten¡miento y Serv¡cios Generales remite a la Presidencia de la Comis¡ón Organizadora, el Exp€d¡ente Técnico de la Obra
"Creación del Cenbo Cultural en el Gmpus de la Univers¡dad Nacional de Frontera" - SNIP 213281, ¡ndicando que se encuentra
reg¡strado en elAplicat¡vo Informático del Sistema Nacional de Inve6¡ón Públ¡cá -SNIP, tal como lo ¡nd¡ca la.lefa de la Ofic¡na

General de Planif¡cación y Presupuesto med¡ante Oficio N'093-2016-UNF{GPP de fe.ha 01 de maeo de 2016; asimismo
manifi esta lo siguiente:

. El Expediente Técnlco ha sido elaborado por el Ing. losé Frankl¡n Talledo Coveñas, tal como consta en el documento
de contrato N'047-20¡4-UNFS - Contrato de Consultoría de obra para la elabor¿c¡ón de Expediente Técñico del
proyecto: "CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNFS, ha sido revisado tal como corresponde,
encontrándose que cumple con l¿s especificaciones est¡blecidas por los organ¡smos competentes, Por lo que se da la

CONFORÍIIIDAD del mismo.
. Por lo tanto, solicita su aprobac¡ón medaante acto resolutivo, para posteriormente 5e proceda a su ej..cución de

acuerdo a la Ley y Reglamento de Contratac¡ones del Estado, preüa op¡n¡ón legal y según el siguiente detalle;

.CFEACIÓN OEL

Scxto.- Que, medi¿nte Proveido N' 287-2016-UNF-CO-P de fecha 10 de mar¿o de 2016; la Presidencia de la Com¡s¡ón

Organizadora rem¡te a la Of¡cina General de Asesoría luríd¡ca, copia del Informe N' fi8-2016-UNF-OGIM con sus anexos; para

que emita Informe Legal;

Sépumo.- Que, mediante Informe N' O5O-2016-UNF-OGAI de fecha 14 de m¿r¿o de 2016; la Ofic¡na General de A§esoría

Juridic¿ rem¡te a la Presidencia de la Comisión Org¿nizadora, su Informe Legal; indicando lo siguiente:

a Aus¡s Y coNcusloNEs:
l. Que, el lefe de la Oflcina General de Infraestuctura, Manten¡miento y S€rvic¡os mediante Informe N'. 048 ' 2016 -

UNF - OGIM de fecha 07 de Mano de 2016 dio la conformidad del Exp,ed¡ente Técnico y recomendó la respectiva

aprobacióñ del Expediente Técnico med¡ante Resoluc¡ón.

2. Que, el Anexo Único de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado define al expediente

Técnico de la Obr¿ en los s¡guientes térm¡nos: "El conjunto de documentos que comprende: memoria descripüva,

especiñcaciones técn¡cas, planos de e.iecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinac¡ón del

presupuesto de obra, anál¡s¡s de precios, calendar¡o de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo

requiere, estud¡o de suelos, estudio geologico, de impacto ambiental u otros complementaños", s¡endo ast. oueda claro

oue es competench dél área usraia de las ob¡as a ser ejecutadas. defrn¡r con precis¡ón sus caracleñtticas-

condiciones- c¿lidad v cantdad- enbe otros dspedos relévanas. en el exped¡ente técnico dé la Obr4 documento que

luego de ser debid¿mente elaborado y rev¡sado por el área técñic¡ de la Eñüdad, debe §€r aprobado por el funcionario

competente de la IJNF.

3, Que, al leer el Contrato de Consultoría de Obra para la Aprobación del Expediente Técn¡co del Proyecto "Oeac¡ón del

Cent o Cultur¿l en el Gmpus de la IJNFS" - Conuato N'. 047 - 2014 - UNFS, * hace de conoeiñiento:

a) Oue el Expdienb Tenico. ha sido elaborado oor un Euipo de Inoeniens oue fo¡man pátte de la
Consultoía de obn:
. Ing, c¡vil José Fr¿nklin Talledo Coveñas
. Ing, Civil Sigifredo Rolando Pasache Araujo
. Ing, San¡tario lesús Bernardo Ealbin Archi
. Ing. Mecánico Eléctr¡co Pedro Martín An¿st¿cio Lama

. lng. Civil Pedro Alember Pingo ¡4auriol¿

. Arq. ¡4arco Antonio Trelles Silva,

4. Que, el expediente técnico es el conjunto de docurnentos de c¿ácter tá:n¡co y/o económico que permiten l¿ adecuada

ejecuc¡ón de una obra públic¿.

En ese s€ntido, al realizar la lechrr¿ del Expediente Técnica "Cre¿ción del Gntro Altural en el Camrus de la
Univers¡ddd Nac¡onal de Fronbre" se hace de conoc¡miento:

a) Que, el Expediente Técnico contempla dentro de su estructurai
. Resumen Ejecutivo
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LINIVERSIDAD NACIONAL DE FRO N T'E RA
"Año DE LA coNSoLlDaclóN ngL Ir.ten DE GRAU'

Dou
N. 066-20r 6-CO-PC-UNF

Sullana, l2 de julio de 2016.
. I',lemoria Descriptiva General
. l4emoria Descr¡ptiva:Arquitectura
. Memoria Desc¡ptiva de Topograña
. Memoria Descriptiva de lnstalac¡ones Elédric¿s,
. Memoria de Cálculos: Estructuras
. Memor¡a de cálculo: Instalaciones Sanitarias
. Memor¡a de Cálculo: Instalaciones Eléct¡icas

. Espec¡fic¿cionesTécn¡cas: Estructuras

. Espec¡ficacionesTécn¡cas:Arquitectura

. Espec¡fic¿cionesTécn¡cas: Instalac¡onessan¡tarias

. Espec¡f¡cacionesTécn¡cas: Instalac¡onesEléct¡¡cas

. Informe Ambiental

. l"latrices de Valorización de Impactos

. Valor Referencial

. Valor Referencial: Estructuras

. Valor Referencia¡: Arqu¡tectura

. Valor Referencial Instal¿ciones san¡tar¡as

. Valor Referencial Instalaciones Eléctricas

. Anális¡s de Prec¡os l.rnitarios: Estructuras

. Análisis de Prec¡os Unitarios: Arquitectura

. Anál¡s¡s de Prec¡os un¡tarios: Instalaciones Sanitarias

. Anális¡s de Prec¡os un¡tariosi Instalaciones Elécbic¿s

. Relac¡ón de Insumos: Est¡uctura

. Relación de Insumos: Instalac¡ones Sanitar¡as

. Relación de Insumos: Inst¡laciones Eléctr¡cas

. FórmulasPolinóm¡cas: Esüucturas

. FórmulasPolinómicas:Arquitectura

. FórmulasPol¡nóm¡cas:InsblacionesSanitar¡as

. FórmulasPol¡nóm¡cns:Instalac¡onesEléctricas

. Desagregado de Gastos

. Cronograma valorizado de obras civiles

. Cronograma Gannt de Obras Civiles

. Cronograma de desembolsos

. Consolidado de Metrados de Estructura y Arqu¡tectura

. Met ados de Instal¿c¡ones Sanitarias

. Metrados de Instalac¡ones Eléctricas

. Estudio de Mecánica de Suelos

. planos,

b) A folios 001 y 074 se enoJentra la Memoria Descript¡va de Mobiliario y Equipamiento para Centso Cu¡tural en
Unive6idad Nac¡onal de Frontera; así como las especificac¡ones tecn¡cas de mob¡li¿rio y equipamiento, el
Presupuesto de l'1obil¡ario y Equipamiento, Gonograma de Flobiliario y Equipamiento.

c) Que, el Epediente Tecnico de Obra debe ser susoito por todos los profesionales que lo elaboraron y por el
Jefe de la Of¡cina de Infiaestructura, Mantenimiento y Servicios que hizo su rev¡sión, d¡o la conformidad y
recomendó su aprobac¡ón vía ado resolutivo, de acuerdo a su competencia funcional, S¡n embargo, en el
Expediente Técn¡co de la Obra: "Oedción del Centro Cultural en el Camous de la un¡versidad Nac¡onal de

f@olera.1 no se aprecia que los profes¡onales que conformaron el equ¡po de babajo de la Consultoría de
Obra encargada de la elaboración delexped¡ente técnico, según Contrato N., 047 - 2014 - UNFS de fecha 04
de set¡embre de 2014, hayan suscrito los componentes del respectivo exped¡ente, de acuerdo a su
especial¡dad.

d) Que, no se aprec¡a en el Cronograma General la definición de la Ruta Crítica que es el sustento para
determinar el plazo de la ejecuc¡óñ de la obra. Por ello, recom¡endo, ihcluir la Ruta Crítica, dadq que ella es
además, necesaria para el control de ejecución de partidas que permitan ejecutar la obra en el plazo

establec¡do,

e) Que, €n relac¡ón a las lvatrices de Valoración de Impados se recom¡enda modif¡car el tamaño de la letra a f¡n
de fac¡litir su lectura para su conecta aplicación,

0 Que, la Jefatura de la Of¡cina General de tuesoría Jurídica no se h¿ce responsable de la rev¡s¡ón técn¡ca y de la
conform¡dad del Expediente Técnico "Creac¡ón del Centro Cultural en el Campus de Ia Unive6idad Nac¡onal de
Frontera", por ser un tema eminentemente de ingeniería; siendo e¡lo, de competencia func¡onal de la Jefatura
de Infraestructura, Mantenim¡ento y Servicios.

5. Que, se hace necesario que el expediente técnico sea remitido a la Jefatura de la Ofic¡na de Infraestructura,
Flantenim¡ento y Servic¡os para que levante las obseNaciones cons¡gnadas en el numeral 4) literales c), d) y e) de éste
Apartado: Anális¡s y Conclus¡ones.

6, Que, habiendo dado Ia lefatura de la Ofic¡na de lnfr¿estrudur¿, ¡4antenim¡ento y Sew¡c¡os la CONFORMIDAD del
Exped¡ente Técnico de Ia Obra: "Creación del Centro Cultural en el Gmpus de la Univers¡dad Nacional de Frontera" y al
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REsoLUctóN DE PRESTDENtTA oe bM
No 066-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 12 de jul¡o de 2016.
haber sol¡citado su aprobación, se hace necesario que el tuncionario competente de la UNF, previa subsanación de las

observaciones del área técn¡ca, lo apruebe s¡ asílo est¡mara pert¡nente, vía resoluc¡ón.

7. Finalmente recom¡enda lo s¡gu¡ente:
. Que, el Exped¡ente Téc¡¡co debe ser rem¡üdo a la lefatura de la Olic¡na General de infraestuctur¿,

Mantenim¡eñto y Serv¡cios para que levante las observac¡ones consignadas en el numeral 4), l¡terales c), d) y
e) del Apartado III) Aná¡¡s¡s y Conclus¡ones.

. Que, de ser el caso, el lltular del Pliego después de contar con la subsanación ind¡cada en el parágrafo

anter¡or por el área técnica de la Enbdad, podía aprobar el Exped¡ente fécnico: "Geac¡ón del Centro Cultural

en el Campus de la Universidad Nacional de Fronter¿" med¡ante ¿cto resolutivo proyectado por S€cretaría

General; en v¡rtud del Informe No, 048 - 2016 - UNF - OGIM de fecha 07 de Mar¿o del 2016, emitido por el

lefe de Infraestructura, ¡4antenim¡ento y Servicios que da conforrnidad del Exp€diente Técnico: "Creación del

Centro Cultural en el c¡mpus de la Un¡versidad Nacional de Frontera" y que solicita em¡s¡ón de ado resolutivo;

asícomo, del informe de Plan¡ficación y Presupuesto, plasmado en el Ofic¡o N'. 093 - 2016 {rNF -OGPP d€

fecha 01 de mar¿o de 2016. Téngase en cuenta que la conform¡dad y el conten¡do de los diferentes

componentes del exped¡ente técn¡co que se aprueba es de responsab¡lidad de la lefatura de la Oficina General

de Infr¿estructura, Manten¡miento y Servicios; por ser un tema del área técnica: Ingen¡ería.

Octavo.- Que, med¡ante Proveído N' 321-20¡6-UNF{O-P de fecha 18 de mazo de 2016; la Presidenc¡a de la Com¡sión

Organizadora remite a la Ofic¡na General de Infiaesbuctura, Mantenimiento y Servic¡os Generales, copia del tnforme No 050-

2016-UNF-OGN con sus anexos, para que levante las obseNac¡ones consignadas en las recomendac¡ones efectuadas en el

prec¡tado Informe;

f{oveno.- Que, mediante Of¡cio N' 017-2016-UNF-OGI¡4SG de feda 18 de m¿no de 2016; la Ofrcina General de

Infraestructur¿, l4antenim¡ento y SeN¡cios Generales sol¡c¡ta al consultor - Ing. José Franklin Talledo Coveñas; subsane las

observac¡ones planteadas por la Jefa de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica ¡ndicados en el numeral 4) literales c) d) y e) del

Informe No 050-2016-UNF-OGN;

Déc¡mo.- Que, mediante Grta N'034-2016-JFTC rec¡bida con fecha 22 de mazo de 2016; el consultor - Ing. loé Fr¿nklin

Talledo Coveñas; alcanza a la Of¡cina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servic¡os Gener¿les, el lev¿ntam¡ento de

obs€rvaciones planteadas s€gún Oficio N' 017-2016-UNF-OGIMSG; ind¡cando que se firmó el expediente técnico por cada

espec¡alista, se anexa sonograma con su respecüva ruta cítica y se adiunta matriz de ¡mpacto amb¡ental a mayor escala;

Déc¡mo Primero.- Que, mediante Informe No 072-2016-UNF-OGIMSG de fecha 23 de mar¿o de 2016; la Oficina General de

Infraestructura, ¡4anten¡rniento y Serv¡cios Generales, rem¡te a la Presidencia de la Comis¡ón Organ¡zadora, cop¡a de la Carta

N'034-20f6 - JFTC, cuyo asunto es el levantamiento de observaciones del Apediente T&nico de la obral Geación del Gntro
Cultural en el Campus de Ia Unive6¡dad Nac¡onal de Fronter¿ - SNIP 213281; las ñismas que tueron planteadas por la ofic¡n¿

General de Asesoría Junid¡ca;

Décimo S€gundo.- Que, mediante Proveído No 355-2016-UNF-CO-P de fecha 23 de marzo de 2016; la Pres¡denc¡a de la

Comisión Org¿n¡zadora, remite a la Ofic¡na General de Asesoría Juridica cop¡a dei Informe N' 072-2016-UNF-OGIMSG con sus

anexos; a ñn de que ind¡que s¡ la Oficina General de Infraestrudur¿, Mantenim¡ento y Servic¡os Generales, ha cumplido con

levantar las obseNaciones y asimismo ¡ndique de forma expresa s¡ es v¡able legalmente su aprobación, paÉ proceder con el

acto resolutrvo;

Déclnto Tel€ero,- Que, mediante tnforme No 059-2016-UNFOGAI de fecha 29 de mar¿o de 2016; la Ofrc¡na General de

As€soría Juíd¡ca comunica a ia Pres¡dencia de la Comisión Organizadora lo siguiente:

1,. Que, de la revis¡ón de las observaciones €fectuad¿s por éste Despacho al Exped¡ente Téc¡¡co de la obra'f,REAcIóN
DEL CENTRO CTIJLTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNMRSIDAD NAOONAL 0E FRONTERA" se determina:

a) Que, el Expediente Técnico de Obra ha sido suscr¡to por los profesionales cuyos nombres se aprecian en el

Contrato de Consultoría de Obra para elaboración de Expediente Tán¡co del Proyecto "Oeación del Centro

Cultural en el Campus de la UNFS", Contrato No. 047 - 2014 -1.JNFS, con el Ing, C¡vil Sr. losé Frankl¡n Talledo

Coveñas.
b) Que, se aprec¡a a folios 150, del Tomo 01: Exped¡ente Técnico del Proyecto "Oeación del Cenbo Cultural en el

Gmpus de la UNFS" el Cronograma Gener¿l con la definición de la Ruta Crít¡ca, la m¡sma que es suscrita por el

Ing. Pedro Pingo Mauriola y el Ing. José Talledo Coveñas; así como v¡sada por el Jefe de la Oficina General de

Infraestruchrn, Mantenimiento y Servic¡os Generales.

c) Que, se aprecia las Maüices de Valoración de Impactos a mayor escala a fin de facil¡tar su lectura y su correcta

aplicac¡ón.

2, Que, é5t¿ lefatuG en su condic¡ón de órgano de Asesoramiento, considera que se hace necesario que el Jefe de la
Of¡c¡na General de Infraestructura, Manten¡m¡ento, Serv¡c¡os Generdles en su condición de área usuaria del servicio de

elaboración del precitado expediente técnico, es el llamado por ley para brindar la conformidad al levant¡miento de las

obs€rvaciones refer¡das a: la suscripc¡ón de los componentes de acuerdo a la espec¡al¡dad de los proyectistas; del

Cronograma General con la definic¡ón de la Ruta Critjca y de las Matrices de Valorac¡ón de Impactos, por l¿s
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L(NIVER..SIDAD NACIONAL DE FRONl-ERA
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCIÓN DE PRESIOENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 066-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 12 de jul¡o de 2016.
cuestiones tecn¡cas prop¡as de especialidad: ingeniería, Posteior a ello. se debe eou¡r con el báñite indiddo en el
INR)RME No. 050 - 2016 - UNF - OGAI de fecha 14 de nerzo de 2016.

Déclrno cuarto.- Que, mediante Proveido No 385-2016-UNF-CO-P de fecha 31 de mazo de 2016; la Pres¡denc¡a de la
Com¡s¡ón Organ¡zadora remite a la Ofrc¡na General de Infraestructur¿, Manten¡miento, Serv¡cios Generales cop¡a del Informe No

059-2016-UNFOGN con sus anexot para atender lo so¡¡c¡tado por la Ofrcina General de Asesoría Jurídica;

Déc¡mo Qu¡nto.'Que, mediante Informe N' 078-2016-UNF-OGIMSG de fecha 31 de mar¿o de 2016; la Of¡cina Generat de
Infr¿estructura, ¡4anten¡miento, Servicios GeneGles comun¡ci a la ftesidenc¡a de la Comisión Organ¡¿adoraj lo siguiente:

CALLE SAN HILARIóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184
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. Que, las observac¡ones ¿ las que se hace referencia en el Inforñe No 059-2016'UNF.oGAJ, fueron planteadas por la
Ofic¡na General de Asesoía Juídica - OGN, mediante INFORME N.O5O-201&UNF{GN.

' As¡m¡smo, en el Informe N' 059-2016-UNF-OGAJ la jefa de la OGN, sobre el levantamiento de observ¿ciones,
man¡fiesta quei se firmó el expediente táf,1¡co por cada espec¡a¡¡st¿, se añexa cronoglama con su respectiv¿ ruta
crítica, se adjunta matriz de impacto amb¡ental a mayor escala. Es decir, está delando constancia del ¡evantamiento de
observaciones.

' Por lo tanto, no resulta llbico que ¡a Oficina Gener¿l de Infraestructura, M¿ntenimiento y Servic¡os Generales- OGIMSG,
ext¡enda la conformidad del c¡tado levantamiento de observaciones, ya que seía la oGN (por ser quien planteó las
observac¡ones), ¡a ofic¡na ¡ndicada en la veriflcación conespond¡ente.

Déc¡mo sexto.' Que, med¡ante Proveído No 464-2016-UNF{O-P de fecha 21 de abril de 2016; et Sr. presidente de la
com¡sión organ¡z¿dora remite a la of¡cina General de Asesoía Jurídicr, copia del Informe No 078-2016-UNF-OGIMSG con sus
anexos, p¿r¿ que emita op¡nión legal ind¡cando erpresamente si es legalmente viable su aprobación;

Déc¡mo Séptinio" Que, mediante Informe No 146-2016-uNF{GIMsc de fecha 13 de mayo de 2016; et Jefe de la ofic¡na
Gener¿l de Inñ-¿esüuctura, Mantenim¡ento y S€rvic¡os Generales comun¡ca a t¿ Jefa de Ia oficina General de Aseson'a Juríd¡c¿;
que con Informe No 078- 2016 - UNFOGIñISG, remitió al despacho de Pres¡dencia, lo relacjonado con el levant¿miento de
observac¡ones de la obra: "cREAoÓN DEL cENTRo C1jLTURAL EN EL cAHpus DE tA uNIvER5IDAD NAooNAL DE FRoNTERA
- SNIP 21328t; por lo que ten¡endo en cons¡deración que su dependencia fue la que planteó las observaciones al expediente
Técn¡co y que el consultor, habría contestado a las mismas, solicit¿ informar al ápecto, para ¡a cont¡nuación con el trámite
admiñistrdtjvo conespond¡ente;

Décimo octavo.- Que, med¡ante Informe No 102-2016-UNF€GAJ de fecha 18 de m¿yo de 2016; l¿ Jefa de la Oficina General
de tuesoía Jurid¡ca recom¡enda al Sr. presidente de la Com¡s¡ón Organ¡zadora; lo s¡guiente:

1 Que, las observ¿ciones planteadas ¿l ser un componente del área técnica: Ingenieía, Ie conesponde a la Oficina
General de Infraesbudura, Manten¡m¡ento y serv¡cios Generales, emitir pronunc¡amiento con respeclo alcumplimiento
o no del levantamiento de observ¿ciones, ello en concordanc¡a con el articulo « y 65 del Reglameñto de organ¡zación
y Funciones de la Enüdad,

2. De existir conformidad sobre levant¿miento de observ¿c¡ones en el Informe que exp¡da la Ofic¡na G€neral de
Infraestructura, Manten¡miento y servicios Generalet en op¡nión de esta oficina es viable lega¡mente aprobar el
bQed¡ente Técnico: "Creac¡ón de¡ centro Cultural en el Cámpus de la Ljniversid¿d Nacional de Fronte¡a,,med¡ante acto
reso¡utivo proyectado por secfetaría Gener¿l; en virtud del Informe No. o4g - 2016 - uNF - oGIM de fecha 07 de
Marzo del 2016, em¡tido por e¡ Jefe de Infraestsuctura, Mantenimiento y Servic¡os que da conform¡dad del Expediente
Técn¡co: "creación del Centro Cu¡tural en el Campus de la universidad Nacional de Frontera"; así como, del informe deplan¡ficación y Presupuesto, plasmado en el oficio No. 093 - 2ol5 {rNF -ocpp de fecha 01 de ma¡zo de 2016 eflo en
amparo a la Ley de Conbatac¡ones del Estado y su Reglamento.

Déclmo f{ov€no.- Que, mediante proveído No 614-2016-uNF-co-p de fecha 24 de m¿yo de 2016; er sr, presidente de ra
comisión organizadora remite al Jefe de la oficina Gener¿l de Infr¿estructura, Mantenimiento y serv¡c¡os Generales; cop¡a del
Informe No 102-2015-UNF-OGAI con sus anexos, para su conocim¡ento e informe;

Vlgés¡mo.- Que, med¡ante Informe No 165-2016-UNF{GIMSG de fecha 26 de mayo de 2Ot6; et Jefe de ta Oficina cenerat de
Infraestñrctur¿, Manten¡miento y Servicios Generales comun¡c¿ al Sr. Presidente de la Comisión organizadora; lo siguleite:

' vista opinión de la ofic¡na de tuesoía Legal, en donde ¡ndic¿r"(...) en op¡nión de est¿;ficina 
"r 

vi.tt"- r-"giÁ"nt"
aprobar el erf,ed¡ente técn¡co: "Creac¡ón del Gnt¡o C-rrltural en el campus de Ia Unive6¡dad Nacional de Frontera (...)",
la oficina General de Infraestructura, Manten¡m¡ento y serv¡cios Generales, DECLARA pRocEDENTE la cont¡nuac¡ón áei
trámite correspondiente para la aprobac¡ón del erpediente técnico en olestión.

V¡gés¡mo Prime.o.- Que, mediante Oficio No 455-2016-UNF-CGP de fecha 03 de iunio de 2016; et Sr. presidente de la
com¡s¡ón organizadora comunica ¿¡ Jefe de la oficina General de InfiaestructuG, Mantenim¡ento y servicios Generales lo
siguiente:

> Que de acuerdo a lo manifestado en su Informe No 165-2ot6.uNF-oGIMsG, DECIARA pRocEDENTE ta conünuación
del Trám¡te lorrespondiente pard la ¿probación del expediente tecnic; ¿" tí o¡ra' oeac¡¿n ¿eltenm culiuiaien eiCampus de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera..,

,i/
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Sin emb¿rgo, med¡ante el Inforrne N' 102-201GUNF€GN, la Oficina General de As€soía Juídica recomienda que

l¿s obsewaciones planteadas al ser un componente del área técnic¡: ingenieria le conesponde a sll Despacho em¡tir
pronunc¡am¡ento con respecto al cumplim¡ento o no del levantamiento de observac¡onet (...) y de ex¡stir
conformldad s,obre el levantam¡ento de observaciones en el informe que expida la Ofic¡na ¿ su cargo, la Of¡cina

Generalde As€soría Jurídica opina la v¡abil¡dad legal para aprobar el exped¡ente técn¡co en menc¡ón, mediante Acto
Resolutivo.
En tal sentido, solicito tomar en cuenta las recomendac¡ones emitas por la Jefa de la Ofic¡na de Asesoría luídica,
resp€cto ¿ lo manifestado en el párrafo ¿nterior, asimismo deb€rá remitir dicho ¡nforme a la Oficina de Planificación y

Presupuesto para que em¡ta la opinón tknica resp€cüva, quien a su vez lo derivará a la Oficina de Pr6¡dencia para

la contjnuación del Trámite coñespondiente.

v¡gés¡mo Ssgundo.- Qoe, med¡ante Informe No 202-2011UñF-OGIMSG de fedra 14 de iun¡o de 2016; el Jefe de la Oficina
General de Infraesbuctura, Manten¡miento y Serv¡cios Generales comunica al Sr. Presidente de la Com¡s¡ón Organizadora, que
su despacho como área técn¡c¿, cumple con dar la coñforrnidad del levantam¡ento de ob6eN¿ciones del Eped¡ente Téc¡¡co de
la Obra: Oeac¡ón delCenbo Culturalen elGmpus de la Un¡vers¡dad Nacjonalde Frontera", para la continuacjón con eltrámite
de aprobac¡ón mediante acto resolutivo;

.,i

uLL

Vlgéslmo Tercero,- Que, med¡ante Proveído N' 720-2016-UNF-CO-P de fecha 17 de iunio de 20t6; el Sr. Pres¡dente de la
Com¡s¡ón Organizadora remite a la Jefa de la Oñcina General de Asesoria Jun'd¡ca cop¡a del Informe No 202-2016-UNFOGIMSG
para su conoc¡miento y f¡nes;

Vlgéslmo Cuarto.- Que, rnediante Informe No 121-2016-UNF{GN de fecha 28 de juñ¡o de 2016; la lefa de la Of¡cina

Generalde Asesoía Jurídica comun¡ca al Sr. Presidente de la Com¡sión Organ¡zador¿, lo s¡guiente:

Se concluye:
> (...)Que, la Ofic¡na General a mi cargo en ningún momento ha brindado opinión favorable de levantamiento de

obs€Naciones¡ tal como lo expresa el l€fe de la Ofic¡na General de Infraest¡uctura, Mantenim¡ento y Servicios
Generales en su lnforme N' 165-2016-UNF{GIMSG e Informe No 202-20¡6-UNF-OGMSG, dado que el
levantamiento o no de las observaciones planteadas al Expediente Técnico d€ Obra "Creación del Centro Cultural en
el Campus de la Universidad Nacional de Frontera", es de entera responsab¡lidad del lefe de la Of¡c¡na General de
Infraestructura, ¡4antenim¡ento y Serv¡cios Generales, de acuerdo a su competencia funciona¡, atribu¡da a precitado
funcionario en los instrumentos de gest¡ón de la propia Entidad, tales como el artículo 64, 65 del Reglamento de
Organización y Func¡ones. Quedando claro que lo expresado en el Informe No 102-2016-UNFOGN, es textualmente
lo siguiente: "De ex¡stir conform¡dad sobre levantamiento de observaciones en el Informe que expid¿ I¿ Ofic¡na
General de Infraestruclura. llantenimiento y Servicios Generales. en op¡n¡ón de esta Ofic¡na es v¡able lqalmente
aprobar el Exoed¡ente Técn¡co: "Creación del Centro Cultúral en el Campus de Ia lJnivers¡dad Nacional de Frontera".
Estando sujeto a la conformidad o no del levantamiento de observaciones.

> Que, el expediente tán¡co de Obra "Creación del Centro Cultural en el Gmpus de la Universidad Nacional de
Frontera", a la fech¿ cuenta con opin¡ón expresa de la del nuevo Jefe de la Ofrc¡na General de Infraestructura,
Mantenimiento y Servicios Generales, a través del Informe No 202-2016-UNF{GI¡4S, en cuyo último pánafo
establece quer "(...) en atenc¡ón a lo ¡nformado en OFIOO No 455-2016-UNF{O-A esta iefatura como área técnica
cumple con dar la Conformidad del Levantam¡ento de Observaciones del expediente técriico menc¡onado en el
pánafo anterior. para la continuac¡ón del trámite de aprobación mediante acto resolutivo"

> Finalmente recom¡enda que, al existir op¡n¡ón técnic¡ por la Of¡cina General de Infraestructura, Mantenirniento y
S€rv¡c¡os Generales en la que se da Conformid¿d al Levantamiento de observac¡ones, es viable legalmente emitir el
ado resoluüvo proyectado por Secretaía G€neral; en virtud del Informe No 202-2016-|NF-OGIMS, de fecha 14 de
Junio de 2016, además del Informe No. 048 - 2016 - UNF - OGI¡4 de fecha 07 de Marzo del 2016, em¡tidos
respectivamente por el Jefe de la Oficina Geñeral de lñfraestructura, Manten¡miento y Servicios en los que se da
conform¡dad del Exp€diente Técn¡co: "Creac¡ón del Centro Cultural en el Gmpus de l¿ Universidad Nacional de
Fronter¿"; así como, del ¡nforme de Planificación y Presupuesto, plasmado en el Ofrcio N'. 093 - 2016 -{.lNF -OGPP
de fedla 01 de mar¿o de 2016, ello en amparo a la Ley de Contsatac¡ones de¡ Estado y su Reglamento.

V¡gésimo Quinto.- Que mediante Proveído N' 791-201&UNF{O-P d€ fecha 06 de julio de 2016; el Sr. Presidente de la
Comisión Organ¡¿adora rem¡te a Secretaria General copia del Informe No 121-201GUNFOGN con sus anexos, para su

conocim¡ento y fines: proyectar resoluc¡ón;

V¡gétlmo Sexto.- Que, con el propós¡to de d¿r el conecto cumplimiento a las atribudones y competencias ¿s¡gn¿d¿s por l¿
Constituc¡ón Polític¿ del Peru y la Ley, a la C-om¡s¡ón Organ¡zadora de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera con cargo a dar
cuenta en S€s¡ón de Comis¡ón, se hace neces¿rio proyectar el acto reso¡utivo conforne a lo solicitado por el Sr. Pres¡dente de la
Coítisión Organizador¿, mediante Proveído No 791-2016-UNF-CO-P,

V¡gésimo Séptimo- Que, mediante Resolución Viceminiderial N' 062-2016-MINED| de fecha 13 mayo de 2016 se

reconformó la Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por Grlos Joaquín Larrea Venegas,

Presidente de la Comisión Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno
Tenazas, V¡cepres¡dente de Investigación;
Estando ¿ lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones conferid¿s por la Nueva Ley de Universitaria No 30220, la Ley de Cre¿ción
de lá Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución V¡cerfiinisterial No 062-2016-t"1INEDU;

§E.BE§IJETYE:

ARTICULO PRI].{ERO,- APROBAR el Expediente Técn¡co de la obra "Creación del Centro Cultural en el Campus de la

Universidad Nacional de Frontera", con un plazo de eiecuc¡ón de 150 días calendario y por un monto de S/.3 363 130,64 (tres
m¡llones trescientos sesenta y tres mil ciento treinta y 64/100 Soles) que coffesponde a obras civiles, mobili¿rio y equip¿m¡ento.

CALLE SAN HILARTóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS,EDU.PE
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RESOLUCIÓN DE PRESIOENCIA DE COMISIÓÑ ORGANIZADORA
No 066-2016-CO-PC-UNF

Sullana, '12 de julio de 20'16

ARTICULO SEGUIIDO.- ENCARGAR a la Oñc¡na General de Administrac¡ón, disponer las acciones necesari¿s, para la
¡mplementacjón del Proceso de Selección conespond¡ente.

ARÍICULO TERCERO.- DISPO ER que la presente Resoluc¡ón sea notif¡cáda a las instancias académ¡cas y administr¿tivas
pertinentes par¿ su conocim¡ento y f¡nes correspond¡entes.

REGISÍ RESE¿ COMUN¡QUESE Y EJECUTESE,

(FIp.) DR, cARJ-Os JoAQUII{ |áRREA VEI{EGAS, Presidente de la Com¡sión organiz¿dora de la Un¡versidad Nacjonat de
Frontera.

(Fdo) Abg, Joyce Del Pilár Var¡llas Cruz: Sesetaria General de la universklad Nac¡onalde Frontera.

C,C: M¡embros de la Com¡s¡ón Organ¡zador¿ UNF, OGP¿ OGAI, OGA, Abastecim¡ento, Tesoreía, Contabilidad, Analista de
Sistemas PAD I, OGIM, UF, OpI, Ardrivo.
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