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  RESOLUCIÓN Nº 004-2021-UNF/PCO 
                      

                     
                   Sullana, 08 de enero de 2021. 

 
 

 

VISTO:       
                 

El Oficio N° 008-2021-UNF-DGA de fecha 07 de enero de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 

del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Deróganse los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, Nº 045-2020-PCM, Nº 046-

2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 

061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 

075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 

135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 

162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM, Nº 177-2020-PCM, Nº 178-2020-PCM, Nº 

180-2020-PCM y el subnumeral 2.3.3 del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 

110-2020-PCM. Asimismo, declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, señala: “El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y 

administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 

formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. Asimismo, indica que, la Entidad 

habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado 

en el SEACE”. 
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Que, mediante Oficio N° 008-2021-UNF-DGA, de fecha 07 de enero de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo 

siguiente: “(…) que a la fecha se viene ejecutando la Obra “Construcción de aulas de la Facultad 

de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Frontera” y que con la finalidad de 

hacer uso de una herramienta informática que permitirá optimizar el registro de la información 

de la ejecución de la obra, de manera ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha 

información durante y después de culminada la ejecución de la obra, cautelando la 

inalterabilidad de su registro, es por ello y en virtud a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD 

“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL”, está Dirección propone la 

designación como administrador del cuaderno de obra digital de la obra antes mencionada, al 

Ing. Percy Ramos Torres y solicita la emisión de documento administrativo correspondiente para 

su designación”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al ING. PERCY RAMOS TORRES, Jefe de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones de esta Casa Superior de Estudios, como administrador del cuaderno 

de obra digital de la obra: “Construcción de aulas de la Facultad de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la designación señalada en el artículo precedente, 

es en adición a sus funciones, hasta que se emita disposición que modifique o deje sin efecto el 

presente acto resolutivo. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, a las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de 

Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


