
UNlVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº . Ü 3 4 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 03 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 213-2019-UNF-DGA-USGA de fecha 26 de abril de 2019; El Informe Nº 053-2019-UNF
WDVB/PT-UEI-UNF, de fecha 30 de abril de 2019; El Oficio Nº 171-2019-UNF-DGA de fecha 02 de mayo 
de 2019; El Informe Nº 084-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 03 de mayo de 2019; El Oficio Nº 259-
2019/UNF-DGA-UEI de fecha 03 de mayo de 2019; El Oficio Nº 172-2019-UNF-DGA de fecha 03 de 
mayo de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

� 

Que el artículo 18° de lq; Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, élgministrativo y económico: Las, Universidades se rigen 
por sus propios estatutós en el marco_de''la Con.stitució� y de las leyes;' 

! ';':,· .' 

Que mediante Ley Nº 2956!fael 26 f)e jtliQ1de,. 2010 s�- crea la Univer�idai:;tJ\Jacional de Frontera en el 
Distrito y Provincia de S�llqna, Depart?mento q�ffüra} q;>ñ los fin�s de fomentar el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano 9stillo Colonna, en '13'rrnoníi( con la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo económico; �.. 

,.,,.,,,... 

¡:;j�"� c.?� 
it "�:

E: 
'Que, según el Anexo 1 d'.el:,Regl�mento$de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciof'}¡es del Estado, aprobado 

:'\��,. A ,.,� con Decreto Supremo N� 3;jfF;2�:18-EF\lfl 31 cl��giciembre de 2018, e!: Expedi�nte Técnico de Obra, es 
��· '-· ":-/ el conjunto de documento� que comprende: m.§.moria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

floto., 
• ,#,; :. '. ,::;-i "\ �:,..."'-�...,,r, \}•� ... .,...,,., ... ,:,>' . �·;; \ .. {- };r ""•·•••,--··· ejecución de obra, metrago�:pres

":�puest�' de .obrat fecha d� dete�rninación/jel presupuesto de obra,

,/� análisis de precios, calena,�ri�;dE:, áyané�d�Hra7�aforizado, ./�rmHIª; BÓlinómicas Y, si el caso lo
� (/t-a\requiere, estudio de suelos, ·�st���9 geolc��:�' de impacto,4tnJ.biénte!.✓u º}ros complementarios; 

º I 

11
,.,.__�ff"""7""r.J/Que el artículo 8.1 de la Ley Nº 3022{ L�y de Contrataciones del Estado, establece en el literal b) que: 

�1/ "El Área Usuaria que es la dependenba .. c:l}yas necesidades ,pretenden ser atendidas con determinada 
contratación o, que dada su especialidad y·funaoñés,éa��a los requerimientos formulados por otras 
dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación 
técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas 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/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
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,1;
¿,-_ aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.0l del 23 de enero de 2019, establecen 

(l � \; disposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones;
� tx,' 

� 

o s:J · ·f;_, i>RE O '� 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; 

Que mediante Oficio Nº 213-2019-UNF-DGA-USGA de fecha 26 de abril de 2019, el Jefe de la Unidad 
de Servicios y Gestión Am�piental.,""baGe;;Uegar�aLJefe,,de..la,,LJr,i_idad1,�jeG.ut0ta.de"J,nversiones, el expediente

�•' _ -- .. _ técnico del proyecto "Creación del Servicio de Gestión· Ambiental y Áre1as Verdes del Campus
/2�;�:p,� "' Universitario de la Universidad N

•· ... _
.
ªcional de Frontera", con la finalidad d

.

e ejecJ
·· .. 

tar de forma eficiente y 
;::'' �! ll oportuna el desarrollo del proy

�
o;

. • i 

• 

::: - -� __.,.¼ l Que con Informe Nº 053-2019-UNF-WDVB/PT-UEfLtJN,f, de fecha 30: de abÍ;il de 2019, el Personal
,� .. <'f>--•. --.. ;,,---�' Técnico de la Unidad Ejecutora 1de Inversiones, informlta''f't�:�fe. �te la Upidad Ejecutora de Inversiones, 
_.. --:;��-�:iA"?�;;>� que el expediente técnilo �valuado cuenta con la informa�ió� �\nica p,Ífli�a ¡para su elaboración, en 
tf�--<:�,�- ._sus componentes gene�ali�.,": p9r lo que emite opinión �ªvórabli par� faiC�p�obación del expediente

. ' � técnico de la obra antEr5 rmendionada, por lo que se recomienpa cohttuuar ;con los procedimientos 

,,_ , , 
o/respectivos para su apr9ba�n; 

i 
e� . -t� · ! j ¡ ! '.':::;11>

Que mediante Oficio Nq 171;-2019-UNF-DGA de fecha 02 _ de �ayo dr 20';9,¡ la Jefa de la Dirección
General de Administraci�n, solic;:ita a la Jefa de la Oficina�de Ptineami�nt�-Estratégico y Presupuesto, 

1 ,:¡c ,4� 1 ff 1 ( 

derivar el expediente téénic:Ó ae!c proyecto antes mencionado a :fa Unidad Formuladora, para su registro 
: en la Fase de Ejecución P \. os de Inversión; i" 11 

· .��1J! Que con Informe Nº 084 ��F�EP/Ufde-i;;� ·03\'.;_, ,,.., !je/!19, la Jefa de la Unidad· 
Formuladora, informa a la Je� dé la ptiG!(l�,�-

e
, 
Pl��;��wneó Est�t��jto y Presupu:sto, que se 

,
ha

cumplido con revisar el Formafüt,Nº (3$¡:A. ,,CSeceíbn",;Jl::'�U�tq� tie la ��s·e de Formulacion y Evaluacion, 
Consistencia) del proyecto antes mencionado, emitiendo el ínfi· ,"'e-fcfe Consistencia y alcanza el registro 

'\•e:�,·� '•, ·--� .,-� "' ™ .-,(='.f# 

en el aplicativo del sistema de INVIERTE".'PE'+¾c,.¡;;z ., . .w,ce•;.-q$'e�,-.,�.-.._#, .. #

e 

Que mediante Oficio Nº 259-2019-UNF-DGA-UEI, de fecha 03 de mayo de 2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, emite a la Jefa de la Dirección General de Administración, la conformidad del 
expediente técnico del proyecto: "Creación del Servicio de Gestión Ambiental y Áreas Verdes del Campus 
Universitario de la Universidad Nacional de Frontera", para su aprobación mediante acto resolutivo; 
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Que, mediante Oficio Nº 172-2019-UNF-DGA de fecha 03 de mayo de 2019, la Jefa de la Dirección 
General de Administración, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, en virtud de la 
documentación presentada, la emisión del acto resolutivo aprobando el Expediente Técnico "Creación 
del Servicio de Gestión Ambiental y Áreas Verdes del Campus Universitario de la Universidad Nacional 
de Frontera"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 214-2019-UNF/CO de fecha 29 de abril de 2019, se 
encargó las funciones y atribuciones inherentes a la Presidencia' 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; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministeriat .N�.,088-:;2017.:MlNEDU"sY-,Ja,Resolución_Niceministerial Nº 165-2018-MINEDU 
y contando con el visto ;P�eno de la Ofj,�in� 9erAsesoría Jurídica, Oficina de Plineamiento Estratégico y 
Presupuesto, Dirección General de Admfni�tración y la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

,.,,- __ , SE RESUELVE: ;i-:= =---===: 

{();:�• ,,¡¡' 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR Ell Exped,�Í:e Tétnicb del Proyetl:o "Créación del Servicio de 
{. º��, J. Gestión Ambiental y '.Áre�s 'ferdés.�el CalJlpus u,�iversitario de la Universidad Nacional de
�) 

JLP L ':¡ Frontera, distrito y pror1_1!ci� de 
_
Sullana, Piura", con código unificado' Nº 2439293, con un plazo

'<>,_ .. ",-,-·-""""✓

,. de ejecución de veinticuatr;o ,,G24) meses, cuyo,)presupu�sto asciende a S/ 8'446,911.58 (Ocho millones 
cuatrocientos cuarenta :v seis mil novecientos once 'con 58/100 Soles); desagregado de acuerdo al 

/�\�t:�

{

:

f

�t::::::::

1

:E INF�E=U.cruRA . S/ . t�s:,500.00 
\ �/EQUIPAMIENTO ': 

1 S/ ,-l�O"f ,370.68 
-� MOBILIARIO . S/ ., 164,585.00 

INTANGIBLES ,- S/ / - ,,,.".'.t'ifo,454.09 
INFRAESTRUCTURA NATlÍ ,Jiur.a;m,mí&1:;fi,'í!i!I1-\ll:[t;;.,,,, .• __ .,,,�,=""''""'"'· ?ll - 2'994,376.21
GESTIÓN DEL PROYECTO S/c;� , 572,000.00 

S/ ,f 262,596.16 
$L · 282,029.44 
-5¡ 100,000.00 
S/ 8'446,911.58 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el Expediente Técnico a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la
Universidad Nacional de Frontera, para implementar las acciones administrativas correspondientes a la 
ejecución del proyecto. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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