
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 043 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 06 de junio de 2019 

VISTOS: 

La Carta S/N de fecha 28 de diciembre de 2018; La Carta Nº 13-2019-UNF-UNF de fecha 04 de febrero 
de 2019; La Carta Nº 20-2019-ECON.LAA de fecha 18 de marzo de 2019; La Carta S/N de fecha 19 de 
marzo de 2019; La Carta Nº 057-2019/CPC de fecha 25 de marzo de 2019; El Oficio Nº 204-2019-UNF
DGA-UEI de fecha 11 de abril de 2019; El Informe Nº 072-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 11 de abril de 
2019; El Informe Nº 092ª-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF de fecha 04 de junio de 2019; El Oficio Nº 

378-2019-UNF-DGA.UEI de fecha 04 de junio de 2019; El Informe Nº 028-2019-UNF-DGA-UEI de fecha
05 de junio de 2019; El Inform� N�,J21-2QJQ'."UN��Qfl=P/�F cl.�f�sha,,96 dejunio de 2019; El Oficio Nº 

388-2019/UNF-DGA.UE�. de"fecha·o6
M

,de Junio··&t2oi9;lf Ofiéic:/N° 2'02�2019-UNF-DGA de fecha 06 de
junio de 2019; y,

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del.Perú¡:,prescribe que 1a Univers,idad 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 éonstitución y de las leyes; ,

=

·-

Que mediante Ley Nº 29568-.ael 26 éle julio efe ?Pf'fó"s� .. trea la Universidªp,,Nacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sullan�/ Departamento de Piura, con los fines de for:p�ntar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano ���til,lo Colonna, en armonía con la prese�a�lQ.Q, del medio ambiente y el
desarrollo económico; · · "'"°. 

i ,, 
.. 

�j· : 

Que, según el Anexo 1 del:g�g¡la.rnento cl,e la Le;x.J".,1,º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 3�4.:2O�8-EF dél 3ldi:�iSie_111bre d,e 2018, �Í l=xpediente Técnico de Obra, es 
el conjunto de documentqs,,g�ye co.�pren�é::=m:�.

Qfi�,descri.�tiva, �,spe�ifica�iones técnicas, planos de
ejecución de obra, metrad�s:�Rres�¡auestovde::'.ót,ra::crechaydé"de_séf�!t1a�iórr" del presupuesto de obra,. 
análisis de precios, calenda\¡? JJ.� .. �avan9�.,?e obra valorizaclp; fó_rmlJlas, polinómicas y, si el caso lo
requiere, estudio de suelos, �;t_ dio 9¡p1ógicb1•·de impactd"�-�bient�Yu ótros complementarios; :·.' _ 

•s,;-,.. � 

Que, los artículos 29, 31, 32, 33 y 34 -d�fsubcapítulo I, d�,t,capítulo V de la Directiva Nº 001-2019-
Y •• -,._��""': ' •., _,-•:":� 

EF/63.01 - Directiva General del Sistema NacíoñalN'élFProgramación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 del 23 de enero de 2019, establecen 
disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones, entre ellas, la aprobación de expedientes 
técnicos; 

www. u nfs. ed u. pe 





.,,,,,.,�,-. 

UNIVERSJDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Informe Nº 072-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 11 de abril de 2019, la Jefa de la Unidad 
Formuladora, informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto que luego del 

� análisis y revisión de los informes presentados, recomienda la aprobación del estudio de Pre Inversión 
� "Creación del Servicio de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 

� Frontera", con código unico Nº 2443902, el mismo que ha sido actualizado de acuerdo a los parámetros 
y normas vigentes del INVIERTE.PE y que a través del Formato 07-A se aprueba la actualización del 
estudio en mención. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, remite el archivador conteniendo el estudio (físico y virtual) con 
planos incluidos, Formato 07-A y otra documentación, donde se verifica que el mencionado estudio se 

�
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.; 
encuentra viable, por lo que recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversiones continuar con la siguiente

i lj .. ,. fase del ciclo del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente;
� 

;;...c-=··L-,..� Que mediante Carta Nº 001-2019-LYAT/CONSULTOR de fecha 03 de junio de 2019, la Arq. Lily Yesenia 
Arrascue Tineo, entrega aLl�f�,,de,, la,. Unigfü:L,J;j��Yt9[�ciE;,"'JnY.�L�!QDe_$,"",,�I expediente técnico del 

,$ ,, "< 

proyecto: "Ampliación dél Servicio de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad 
�c\01'�.()� Nacional de Frontera Distrito de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura", adjuntando

� V
º

B
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1 las partes que contiene; así como el detalle de la estructura del costos ,del proyecto; 
E o 

\1' � IC .� Que con Informe Nº 0�4-2019-UNF-WDVB/PT.,:JlEl�LJNF de fecha 0\de junio de 2019, el Personal
Técnico de la Unidad Ejé�utora de Inversiones, i'nforma ·al Jefe de la Uni�ad de Ejecutora de Inversiones, 
que los precios para el presupu�sto so?l' a mayo del 2019 y planteado ppra su ejecución bajo el Sistema 
de Contratación de Prec:ios Unit,arios; también los costos de insumos, �qpipps y maquinarias están de 
acorde a la zona donde !�e, ej�cdtará �I proyeéto,2d5ntanJ:ló con uri cronbgrama de ejecución de obra de 
210 días calendarios; por lo que concluye que éfexpediente técnico de obra cuenta con la información 

� 
técnica mínima para su 1elabora7ión en: sus componente generales, emifien?P opinión favorable para su 
aprobación y continuar coh. los trámités administrativos correspondient�s;---�,i 

Que mediante Informe�:º Q92A�2019-UN,F-WD¼§./2Jiff-UEI-UNF de fecha 04 de junio de 2019, el Personal 
Técnico de la Unidad Ejetutora de InverSÍOí)e�,. inf

o

rma al Jefe de la Unidad de Ejecutora de Inversiones, 
que los precios para el pr�s-u_gµestg son q/fechas de junio de_ 2019 }f planteq,do para su ejecución bajo 

,7�. · · "'" ... · .,,,___ i(�i"'ro·r�-:==t::��:¡;:;�w1�Á""'�\���!1-z\o;-:-:-�$;}:, .,,Ji· <' 4r el Sistema de Contratacioí\ de"''8urna Aliacfa;'"tamoien""lbs costos"'é:le(insumos, equipos y maquinarias 
están de acorde a la zona dopd� §e ejecut,��á .el proyect?,JPrifánclp,�0�9,.ün cronograma de ejecución . 
de obra de 300 días calendarÍ8's;-por Jo q�,�'.l,concluye qu€t'eÍ expedl·e,�ti\écnico de obra cuenta con la 

� , .  
. 

. información técnica mínima pan:f•su elaboración en, sus componente generales, emitiendo opinión 
favorable para su aprobación y continuar�G0JJ

.,,�.!�Jl�i,ªdmihistrativos correspondientes; 

Que con Oficio Nº 378-2019-UNF-DGA.UEI de fecha 04 de junio de 2019, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
de Inversiones, manifiesta a la Jefa de la Unidad Formuladora, la conformidad del expediente técnico 
del proyecto con código Único de Inversión Nº 2443902: "Ampliación del Servicio de Aulas de la Facultad 
de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura", 
sustentado en el Informe Nº 084-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF y remite el Formato 08-A para su 
ingreso en el Sistema INVIERTE.PE; 
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Que con Informe Nº 028-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 05 de junio de 2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 
alcanza el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado del PIP Viable 
"Ampliación del Servicio de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 
Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura", con código único 2443902; señalando que el expediente 
técnico mantiene el objetivo central desde su inicio, no habiéndose dado cambios en la localización, 
dado que el proyecto a ejecutar será dentro de los límites y linderos de la institución. Que luego del 
análisis y evaluación entre el Estudio de Pre Inversión y el Expediente Técnico y a través del Informe 
Técnico de Consistencia entre el Perfil de Inversión y el expediente definitivo en la Fase de Inversión, 
recomienda su ingreso al registro en la Fase de Ejecución; 

Que mediante Informe Nº 121-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 06 de junio de 2019, la Jefa de la Unidad 
Formuladora, informa a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que se ha 
cumplido con revisar el t;ormato"'NQ "@s..-A,,,del""JJreyeeto antes·citado;'"'e1°,,eua!,h contiene la información 
enviada por la Unidad Ejecutora de Inversiones; concluyendo·1que el proyedb a nivel de expediente 
técnico es consistente respecto al Proyecto de Inversión Viable, dado que el objetivo central sigue siendo 
el mismo, la población beneficiaria se encuentra dentro del ámbito de influencia, habiéndose realizado 
algunas modificaciones básicas respecto al proyecto de inversión viable. ,Señalá'"ijambién que el resultado 
de la evaluación económica, aún con la variación en el presupuesto del �xpedie�te técnico, sigue siendo 
socialmente rentable; por lo que remite el Formato Nº 08-Aen el,Registrq,,de Ejecución de Proyecto de 
Inversión - Aprobación 9e Consistencia (A), registrado en el aplfc�tivo del1ist�ma de INVIERTE.PE; 

Que con Oficio Nº 388-2Pl9/UNF-DG\UEI de le,(�a o'6�de junio 9� 2019, 1�l,:fef� de la Unidad Ejecutora
de Inversiones, manifiesta a la Jefa dJ�:i,Ja Dirección General .•. de Administracióh, que en atención a la 
documentación antes seflalada, emite fa �Ónformidaci"'y solicita la aprob1ciori�d�I expediente técnico del 
proyecto "Ampliación d�I Servicio de Aulas de la Facultad de Ingeniería Econ9mica de la Universidad 
Nacional de Frontera Di�trito de:.Sullana - Provincia de Sullana - Departamento'de Piura"; 

L 

é f 

Que mediante Oficio N° ·,202-·2,ol9-UNF-DGA de fecha 06 ,pe junic�lde�•2Ql�, la Jefa de la Dirección 
General de Administració�� (sql\5,ita'-q .. la R'r@side0:@iá:de;'.la"f:drnisiq,r{Qrgani��dora, la emisión del acto 
resolutivo aprobando el Expedi�-�te}Té'erijco del Proyecto "Ampliac16D,.cj�)S�r{,icio de Aulas de la Facultad 
de Ingeniería Económica de la Univ�rsid�Nacipg�l.q� Fionter�� Disrriti.9/sullana - Provincia de Sullana 

""""·,,.......•�• - Departamento de Piura", en virtud de¡ 1� doc·��-��t�'�ió�- p·��enta,,iaf
1

;/' 

Estando a lo expuesto y en uso de las -�frfüucienesEeonfér1d�t'·;or la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU y 
la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficin� de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, Dirección General de Administración, Unidad Ejecutará de 
Inversiones y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
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