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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que con Oficio Nº 171-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 28 de marzo de 2019, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
de Inversiones, solicita a la Jefa de la Dirección General de Administración, la contratación de un 
profesional para la elaboración del cierre del proyecto con código SNIP Nº 201528 "Creación de 
ambientes para cafetería central en el campus de la Universidad Nacional de Frontera", con la finalidad 
de dar cumplimiento a la fase final de culminación de proyectos y actualización en el aplicativo 
Invierte.pe; 

Que en cumplimiento a la Orden de Servicios Nº 295-2019, el Ing. Jhonatan Segundo Cieza Tuesta, 
emite el Informe Nº 006-2019-UNF-UEI-JSCT de fecha 04 de junio de 2019, con relación al cierre de 
proyecto con código SNIP Nº 201528, concluyendo que la obra "Creación de Ambientes para la cafetería 
central en el campus de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", cumplió con las metas 
planteadas, siendo culminada en su totalidad, asimismo, señala que se h� elaborado el formato Nº 09, 
para su registro en el sistema el cual ha sido aprobado; 

Que mediante Oficio Nº 601-2019/UNF-DGA.-UEI de fecha 23 de agosto de 2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, emite a la Dirección General de Administración, la conformidad al Cierre de 
Proyecto denominado: ''Creación de Ambientes para la cafetería central en el campus de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana" con código SNIP Nº 201528; 

Que con Oficio Nº 315-2019-UNF-DGA de fecha 04 de setiembre de 2019, la Jefa de la Dirección Genera_l 
de Administración, solicita a -la Presidencia de la Comisión Organizador�, la emisión del acto resolutivo 2 
aprobando el cierre de proyecto "Creación de Ambientes pata la cafetería central en el campus de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministeríal Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 200-2019-MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-AUTORIZAR el cierre del proyecto "Creación de Ambientes para la cafetería 
central en el campus de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" con código SNIP Nº 201528, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

COMPONENTES Viabilidad 
.. 

Expediente Técnico 

Expediente Técnico 35,366.41 
,a·, 10,550.00 

Infraestructura 906,265.24 801,634.71 

Supervisión 26,523.81 24,049.04 

Liquidación de Obra 1,768.32 1,603.27 

Gestión de Proyectos ..................... . ......... . ........ 

TOTAL 969,923.78 837,837.02 

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 

Ejecución 

10,550.00 

809,541.47 

15,946.24 

48,900.00 

21,000.00 

905,937.71 

www.unfs.edu.pe 






