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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 0 3 3 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 03 de mayo de 2019. 

VISTO: 

El Informe Nº 019-2019-UNF-DGA/UTIC de fecha 03 de mayo de 2019; El Informe Nº 085-2019-UNF
OPEP/UF de fecha 03 de mayo de 2019; El Oficio Nº 260-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 03 de mayo de 
2019; El Oficio Nº 174-2019-UNF-DGA de fecha 03 de mayo de 2019; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la Constitución P�lí
t

ica 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 Nº 2�568 de.;1 26 de j�l.��-1.!;�_.20rfs�.srea la Univer�idad Nadonal de Frontera en el 
Distrito y Provincia de StJllana, �epartaní'.érlfo:áe"Piura;cón los fines de fomenta.r el desarrollo sostenible 
de la Subregión Lucianp éastillo Colonna, en armonía _con la preserv�cióh del medio ambiente y el 
desarrollo económico; l ,:' 

1 · \ ' ;¡ r,,,.,· 

,_:r""'"{ ., :. Que, según el Anexo 1 delJ3.egl9mento.de la Ley- Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
4, "�· �º1,;,

�·l.,,, ..,\ �on Decreto Supremo N� {�f¡2p18-E� del 31 de diciembre de 2018, el Expedi1nte Técnico de Obra, es
f r �el conjunto de documerito's ·que comprende: m�moria descriptiva, especificaciónes técnicas, planos de 

< r.. ��ejecución de obra, met�ados, p.
resupu�sto :fie º�fa, fecha de determinación d!�I presupuesto de obra,

"'""'· -::�� análisis de precios, cal�.ndári? :?e ava'q�e o�ra valorizado, fórmulas pblipómicas y, si el caso lo - '""_.,.___ requiere, estudio de suetost·éstu'dio geológico, deH mpacto ambiental u otros complementarios; 

/�. \!\,. . . ·•: ·. :: .. ·.···. ,.! .. , .. ,<· ........ \. , 
_iii 

_/�J·:: . ·.: - . �·.Que, el artículo 8.1 de la Ley Nt::3022-�, Lty�tfeffC:t>fiffM��5·ñe�de�Ést�do, establece en el literal b) que: 
· �� '-, · 

J 
. , <·:\ ,,Y . -:i'\ __ , 

.... �. _ _ .. . .. �-::,✓ ::r 

i .�? f El A rea Usuaria que es la d�pectgencia'l:c;�i"�s necesidade,�preten�ep. s�r· atendidas con determinada
\J::, 

0 �):::ontratación o, que dada su es"
j
:3�-�iali919'Y/D'ítci0nes,e·cáñaliza los requétimientos formulados por otras 

'\�t· ,lfTO � dependencias, que colabora y part:icipa:;er:fla planificación de las contrataciones, y realiza la verificación 
técnica de las contrataciones efectuad�s)a;�AJ.���91,,prévias a su conformidad ( ... )"; 

Que, los artículos 29, 31, 32, 33 y 34 del subcapítulo I, del capítulo V de la Directiva Nº 001-2019-
EF/63.0l - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.0l del 23 de enero de 2019, establecen 
disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones; 
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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� 
É Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria; 

Que el proyecto "Mejoramiento y Equipamiento de Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de 
Frontera, Centro Poblado de Nueva Sullana, distrito de Sullana y Provincia de Sullana, Región Piura", 
con código unificado Nº 2347183, fue declarado viable el 21 de diciembre de 2017, mediante Formato �8� Nº Ol; 

tJ: v•a•� � ;.- Que, con Informe Nº 019-2019-UNF-DGA/UTIC de fecha 03 de mayo de 2019, la Jefa de la Unidad de 
SE:�Ei�A '.@/ Tecnologías de Información y Comunicaciones, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, la documentación correspondiente al Expediente Técnico: "Mejoramiento y 
Equipamiento de Sistemas,Ylgformáticos"de .1a,.,.UniY�rsidad"'"NaciooaL,daJirQot�ra", señalando que luego 
de la evaluación y análisis entre el Estudio de Pre Inversión y el Expediente Técni.co, recomienda ingresar 
el presente proyecto al registro en la Fase de Ejecución; 

Que, mediante Informe Nº 085-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 03 de mayo de 2Q19, la Jefa de la Unidad 
Formuladora, informa a la Jefa de la Oficina derPlar1eamiento Estratégico y Presupuesto, que se ha� . � 
cumplido con revisar el 1Formato Nº 08-A (Sección A. DatOs"'ae l,a Fas� de Formulación y EvaluaciÓR, 
Consistencia) del proyecto antes mencionado, emitiendo el Inform� de cfonsi�tencia y alcanza el registro 
en el aplicativo del sisterna,td1 If'JVIERTE.PE; ] . ()� ! 

: l 

Que, con Oficio Nº 26Ó-ZQt9-�NF-DGA-UEI, de fecha 03 de (hlayo pe¡\m-2:019, el Jefe de la Unidad 
) :\ �� '? f i; � Ejecutora de Inversione�, hac� llegar a la Jefa de la Dirección General d� AE!!;ministración, la conformidad 

· al expediente técnico d�l=:J;>rpy�cto: "Mejoramiento y Equipam(ento �e (\\S'ísternas Informáticos de la
------....-, '. j/""'MY •J , in :: 

Universidad Nacional de Frontera", para su aprobacióR mediant� acto resolutivo; 
� ,r 

! 
:?. 

.. : 

� t,.�·.:,��,�e:<!\ ,�t 'f f r}:. Que, mediante Oficio Nº 174-2019-UNF-DGA de f�cha 03 �e may� de-.:.2Jn¡, la Jefa de la Dirección 
General de -�dministracióq; ��:1

�ita
'4;\� _1� Presiden¿lª'l���on1lsíó?. Orgj:ñizadora, e� virtud ,de_ la

documentac1on presentada;¡, J�tfi'jmrs.1�n del acto resolu�oP'a,,RC?ºª'l'º el Expediente Tecrnco
"Mejoramiento y Equipamienfo de'"Siste,m'ás,,l.!:J!Qrmático?-·de1'la Uni�eJsigaéJ Nacional de Frontera"; 

< -""•-�-::;-on.·,<.·...,:""'=·'-:étc��� 
� 

:,:-

Que con Resolución de Comisión Orgat:1J?�dora ri? 2,14-2CH9-U 
encargó las funciones y atribuciones inher"eñtes"'a''"'la"'P 1dencia de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera, los días jueves 02 y viernes 03 de mayo de 2019, al Dr. Raúl Edgardo 
Natividad Ferrer, Vicepresidente Académico (e) de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado 
para la firma de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo; 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Planeamiento Estratégico 
y Presupuesto, la Dirección General de Administración y la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

SE RESUELVE: 
'.•' �-� -; \¡ 

/}'/ ·--;-·• b ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y

· i}. �� 
0 :Equipamiento de Sistemas Informáticos de la Universidad Nacional de Frontera, Centro 

:\:1., JU� � Poblado de Nueva Sullana, distrito de Sullana y Provincia de Sullana, Región Piura", con 
_ ... código unificado Nº 2347183, con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, cuyo presupuesto 

asciende a S/ 3'510,262.17 (Tres millones quinientos diez mil doscientos sesenta y dos con 17/100 
Soles). 

: . ARTÍCULO SEGUNDOf:!"óE'IU\iAR E;�ÉxpecfienteTecnico a '"lalfn"@a"dE]ect1tora de Inversiones de la 
Universidad Nacional dé ¡ Frontera, par?)_jmplementar las acciones administrativas correspondientes a la 
ejecución del proyecto.;· 

ARTÍCULO TERCERQ.- NOTIFICAR la presente resolución a • las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondierites. 
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