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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº {)42 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 06 de junio de 2019. 

VISTOS: 

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

su régimen normativo, �e gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se tr>•�·"'"'"""'"""":rl,I 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la �gn�titución y de las ,leyes; 

f ,_<¿;><¡;_. , .. , .... '-·=/\1,i. ! 
: f : 

Que mediante Ley Nº 295@�el 26 dejulio del 2010 se crea la Univers¡idad Na�ional de Frontera en 
el Distrito y Provincia d,e S�lla�a, D�partamento:.de'"Bi.ura, c0n los fines .d.e fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subre�iót,.bu�ianokastillo Colonna, en armonía con i��rJservación del medio 
ambiente y el desarrolld'iecon,ómico; 

-� 

1 r'; , .2 "';::?' , Que el Reglamento de la nu�va Ley de Contrataciones del Estado, senalá·en su articulo 178°, que 
en la fecha de la culminación qe la obra, el res.idente anota tal hecho eÓ.}I cuaderno de obras y 
solicita la recepción de l;a 1lt1isml El inlRectc

i
'r:t&,,�u,pervisor, en un plazo [l;�·mayor de cinco (5) días 

posteriores a la anotación'se'ña'lada, lo,.::,ii1fo.rma�·a'. la Entidad, ratifi5ánd�·"ó ,,no lo indicado por el 
residente, previa anotaciqn ectJ, el c;,uadero6 de obra de los alcance�/de "';tr iQforme. En caso que el 

ti .. �-- \\, �-,��c,%�,�%Aff:P��;�Mt18Jts����.,7;1�. ,.!
? 

.* ��} inspector o supervisor infó�met"á'la Entidaa·�qTIEtfa ól5r�rña""étilminadó,.,la Entidad debe designar un 
comité de recepción dentro'\j:{1��:-si;�e�·Gt�ías siguien��§;,,a1éí; r�¡¡P'c:Jph de la comunicación del 
inspector o supervisor. El comitér��stá i�\eg,raa67"euarrclcrmenos, por un*representante de la Entidad, 

.,,. # • ir ,Ti 

necesariamente ingeniero o arquife·Gt9,Vségú� corres9,oi:,d_a � l�.q�turaleza de los trabajos siendo el
inspector o supervisor solo asesor técnifo1cde�fi.2.f'��!!Jte;�"•''' ,,• 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;
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calendarios; 

Que mediante Carta Nº 036-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 03 de mayo de 2019, el 

Que con Oficio Nº 381-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 05 de junio de 2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, solicitb a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la conformación del

�� Comité de Recepción d� la obra denominada: ':Greaci.ón de Pérgolas en la Universidad nacional de 
Frontera, Distrito y Provincia de Sullana"rf5r5licf�iendo:t"¡:s"fisrintegrante�; 

Estando a lo expuesto yl en uso de las atribuciones conferidas pof la Léy ,JJJtiv�rsitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministeri11 N2 .. 08�-20t7-MINED�rr.,la RE::9lución Vi�eminij,t��,i91 Nº 165-2018-MINEDU
y la Resolución Vicemini�tey� �º 112l.2019-MIÑ'i§bu y'�ontandcicon el'v�¿¡�· bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y Unidad

1
,��cutora de Inversiones; 
t 1�1 t 

SE RESUELVE: 

, ij'_.t,, 't 1V""'\éf' 

ARTICULO PRIMERO.- COJ!iFQRMAR el comité de�recepc;i,�n de la 9brai'�Creación de Pérgolas en 
la Universidad Nacional de �oñt��, Distrito y Provid'(¡aaet�Gllana", ,d�' Muerlo al siguiente detalle: 

, ., # Jt �; 

•.• ,, •• �4;\".\7 ·�c::"'""""'�::1. .l

Ing. Percy R:am'ofTorr�s 
[,.t ·'• 

Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

Ing. Wagner Daniel Vida�-�ravo 
-,,.�,:,· 

Ing. Patricia Isabel Mogollón Alcalá 

Supervisión de la obra 
Asesor Técnico 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a los miembros del 
comité designado y al contratista de la obra, en virtud a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento. 
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REGISTRESE, COMUNI 
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