
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 121 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 05 de diciembre de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 043-2019-UNF/PCO de fecha 06 de
junio de 2019; El Informe Nº 048-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 19 de noviembre de 2019; El
Informe Nº 228-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 26 de noviembre de 2019; El Informe Nº 025-2019-
UNF-EEDA/MO de fecha 27 de noviembre de 2019; _El Informe Nº 008-2019-UNF/DGA-UEI-LRD
de fecha 29 de noviemb�e de 2019; El Q!icio Nº 876-2019-�NF-DGA-UEI de fecha 02 de diciembre
de 2019; El Oficio Nº 444-2019-UNF-DGA de fecha 03 de tliciembre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

1 

Que el artículo 18º de la Constitución P0lítica ¡el Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 
en su régimen normativo, �e gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por.,sus propios estatutos en el marco de la Constjtución y de las leyes; 

� J r t 
Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la /niversidad Nacional de Frontera 
en el Distrito y Provincia ?� f ullana, °'bepartamento de Piura, con los fines de fomentar el 
desarrollo sostenible de la sJb¡egión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación 
del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir d1 crecimiento y desarrollo 
estratégico de la región fr6nteri�a noroeste del..país; 

Que el artículo 8º de la Ley UniversJtaria, estpblece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 
los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acúerd� Gon él, organizar su sistema 
académico, económico y administrativo; 

1 f, 

Que el artículo 33 numeral 33.1 de la Directiva Nº 001-2019-Ef/63.01 "Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", señala que: "Las 
modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI 
antes de su ejecución, mediante el Formato Nº 08-A: Registros en la fase de Ejecución para 
proyectos de inversión y Formato Nº 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según 
corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso 
de proyectos de inversión"; 

1 
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Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se resuelve aprobar 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; 

Que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 043-2019-UNF/PCO de 
fecha 06 de junio de 2019, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
"AMPLIACION DEL SERVICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA 
- PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", con código unificado de
inversiones 2443902, con un plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario, cuyo
presupuesto asciende a 5/ 13'762,663.07 {Trece millones setecientos sesenta y dos mil
seiscientos sesenta y tres con 07/100 Soles);

Que con Informe Nº 048-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 19 de noviembre de 2019, el Jefe de la 
, ¡ 

Unidad Ejecutora de Inversiones, informa a la ::Jefa de 1a Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto, que se ha realiz9do la actualización de los costos de los bienes a adquirir en el 
Expediente Técnico precitado, lºs costos actualizados

. 
no generan modificaciones sustanciales;

generando un incremento de r presupuesto en 6056% del monto total de la inversión del
expediente técnico respecto al ronto del pro¡ecto vJable. isimismo, indica que del resultado de
la evaluación económica, aun cjn la variació 9e1 presupuesto ]el expecliente tecnico el proyecto
sigue siendo socialmente rentaole; 2 

Que mediante Informe Nº 228¡2019-WNF-OPEP/UF de fecha 26 de novi�mbre de 2019, la Jefa
de la Unidad Formulad, ra, recomienda a la Jefa de la Ofiein� de Plineamiento Estratégico y 
Presupuesto, que del informe emiti�o por: la n é:tad Eecutora, referente a la información 
complementaria , formLto de los cifmponentes II iy, ]I! del Estudid Definitivo del Proyecto: 
"Ampliación del ServiciQ déAutas de la Facultád�e Ingeniería Ecopócnica �e la Universidad 
Nacional de Frontera Distrito de Sullana - Provinc1a �,e Sullana - Departamento /.de Piura", teniendo 
en cuenta que el referido protecto se enéuentra én la fase de ejecución física, se recomienda 

�-W I ' 

realizar las modificaciones deios componentes antes señalados mediante el Formato Nº 08-A 
, 

. 
/ 

sección "C" (Modificaciones d�ante la ejecución física de las inversio9es), en atención al articulo
33.2 de la Directiva Nº 001-2019-Ef/63.01 

Que con Informe Nº 025-2019-UNFS-�EDNMO l feéha 27 de noviembre de 2019, el Profesional 
Técnico de la Unidad Ejecutora de Inversiones, informa al Jefe de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, que de acuerdo al Estudio Definitivo desarrollado para los componentes II y 111 del 
proyecto de inversión "Ampliación del Servicio de Aulas de la Facultad de Ingeniería Económica 
de la Universidad Nacional de Frontera, distrito de Sullana, provincia de Sullana, departamento 
de Piura", con código unificado Nº 2443902, ha sufrido una variación en los componentes de 
equipamiento, mobiliario, intangibles y gestión del proyecto, lo cual hace una variación de 5/ 
1'181,333.07 respecto al último registro en el Sistema Invierte.pe. Asimismo, señala que las 
modificaciones corresponden a la actualización de precios, mejoras tecnológicas, innovación y 
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