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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº ()'35 -2019-UNF/PCO

Sullana, 03 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 145-2018-UF-UNF de fecha 17 de octubre de 2018; El Oficio Nº 589-2018-UNF-OPEP de
fecha 24 de octubre de 2018; El Informe Nº 01-2018-UNF de fecha 12 de noviembre de 2018; El Oficio
Nº 186-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 02 de abril de 2019; La Carta Nº 005-2019-MASP de fecha 30 de

i abril de 2019; El Oficio Nº 251-2019/UNF-DGA-UEI de fecha 30 de abril de 2019; El Oficio Nº 173-2019-
� 
� UNF-DGA de fecha 03 de mayo de 

\,. l'Kl;J:>111',l"-Y 'i,? 
,i,�••Co/,.;;�,,,.c_.c.:7';:,o;: � .10 .. :=;·•,-,u:,;;,cm,,-,,:_o,-,,:;a.=..,, .. ,,,..,,,_""'!l''"'t�,""""º""'""'"""""""''mn.,""·'·'"';,._""'�:i::,,,o,,.,,_ 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la• Constitución Política del Perú, prescribe que la' Universidad es autónoma en su 
régimen normativo, de gobierno, académico, admini?trativo y económico: Las Universidades se rigen 
por sus propios estatut1s en el marco d�.larr�onsfit�é:'ián y de las leyes; 

/r�._'f 
)/ � 

Que mediante Ley Nº 2�568,:jdel 26 �e juU,o,.de 2010 se crea la Universid�c;LNadonal de Frontera en el 
Distrito y Provincia de Sullajra,; �epart,ame�

.¡;-

fü,9e ,PiuFa, con los fines de fo�;ñta,r el desarrollo sostenible 
de la Subregión Luciano S?-�til'{o Colbnna, en� ármonía con la preserva¿ion del medio ambiente y el 
desarrollo económico; '¾,,,.. .-

Que, según el Anexo 1 del'Régla.mentó\de la Ley Nº 30225, Ley de Con�rataciones del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo Nº �4fl,12�18-EF1del 31 de 9iciembre de 2018, el¡ Expedi�nte Técnico de Obra, es 

� li;-;,ii' j.' °{. ·.V1.. ��1_?,; .�; ;j r el conjunto de documentos _que compreh�te: mem,oria descriptiva, esP.ec,ificaciones tecnicas, planos de 
ejecución de obra, metraJ::lo?n?re'supuestc/aeobra, fecha de determ .. Ínación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, cale��aftt""�e\1vane�.:,cle�lor:�ttat0rizaclo, fgrm"ulas p�linómicas y, si el caso lo 

�\ \/ �,h. , .. ,/;/ �{"'"1'"J'.'� ./ /Í requiere, estudio de suelos/·estudio geoJ_ogico, de impacto ambiental .ú 0ot�os complementarios; 

� Que el artículo 08 de la Ley Nº"�o22sf��yfde Contrataciones del Esta"á; establece en el literal b) que: 
_.::.;., �·�:�,fJ",p� "El Área Usuaria que es la depend�rfciq-�üyas, necesidades pr�tenden ser atendidas con determinada

,.:;,/: , .,,. ··.,,·,,.,,.. .. . . ... ···•·'_.,;,;>·' t::;· 1 .... ·, / � contratación o, que dada su especialidad y lat'l't:ienesreanaTiza los requerimientos formulados por otras ,. 
t;;, 

·--;.. ,�·,dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación 
t" /': técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad( ... )"; 

;i1TO�:�-

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, 

.;_:I.0�·) ir 0-�aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01 del 23 de enero de 2019, establecen 
f r 1 �isposiciones sobre la fase de ejecución de inversiones; 

\ o ;,i) 
/) _,. --:>-�,�� ~•n, 1"\� 
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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 
Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria; 

\ , " ··Ci/1 'j Que el Proyecto "Ampliación y Equipamiento del Pabellón de Aulas en la Universidad Nacional cÍe 
- ''"'-· _,,.,,., Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura", con código unificado Nº 2318272, fue declarado viable -��--.. -� 

el 03 de octubre de 2016, mediante Formato SNIP - 03; 

Que con Informe Nº 145-2018-UF-UNF de fecha 17 de octubre de 2018, la Jefa de la Unidad 
Formuladora, hace llegar el Informe Técnico de Consistencia Nº 02-2018-/UF-UNF del 12 de octubre de 
2018 y el Formato Nº 01 de Inversiones del proyecto: "Ampliación y Equipamiento del Pabellón de Aulas 
en la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura", asimismo señala que el 
monto de la inversión asciende,a· Sf""'•l4{46'2'í'?,8Srr?6',{€atorce mHlones,cuatrocientos sesenta y dos mil 
setecientos ochenta y ocho con 76/100 soles); 

Que mediante Oficio Nº 589-20i8-UNF-OPEP de fecha 24 de octubre de 2018,¡ la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, remite al Jefe de la Unidad de Informe de Consistencia, 
adjuntando el Formato Nº 01 del PIP "Ampliación:-y ·Eqüipamiento del Pabellón dé Aulas en la Universidad 
Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura",,:+Pª.rn

:i;
su revisión y �ontinuidad; 

Que el Ing. Percy Ramos Torres, luego de asumir las funciones1 de Jefe de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones de la Universidad Nacion�_I de Front�ra, a partir del ¡2 de octubre¡de 2018, y en el marco 
de las funciones establecidas en.el literal b) del numeral 4.5. del �rticulo 4° de la Directiva Nº 003-2017-
EF/63.01 "Directiva para la ej�cución de inversiones públicas '�n el marco gel Sistema Nacional de 

_,, Programación Multianual y Gestipn de Inversiones" y las funcione.§ de la Unidad Ejecutora de Inversiones 
.�i:� establecidas en el articulo 95 del Reglamento de Organi�ación/ Funciones de,la Universidad Nacional 
i' 

1 

, -�-• i\ '- de Frontera, aprobado c.on Resolución de Comisión Qrganiza�:fora Nº 168-20!8-CO-UNF (vigente a la 
(. ·,. · · � fecha), es una de sus funció'rÍes�' la elaboración del expeclie..rite técn�co Í(�on,�ucir la ejecución física y 
· '!!. · _,..,l financiera de los proyectos; derivó el Oficio emitido ppr la_ 1lrb�de l�/Ífjcin� d¡' Planeamiento Estratégico 

-�:_'Of�"'1'.-�·1•• y Presupuesto, conteniendo el expe,dieo!e técnico a la Arq. Lily 'íes
7
nía(6'r�ªt:scue Tineo, arquitecta de la

Unidad Ejecutora de Inversione,s,p�ra ;u'reyisión e inforrueJ # .. P'- <�,:) · .l·, 
<-� 

"'<(�3:'i¾':',h:i\-:-¡::;;c¡¡;;;;.::;,:.:t,:.·,�,,''·; 
.. s:/:-t:: •· · ·{,¿' .: ¿, 

Que con Informe Nº 01-2018-UNF de fe,fha 12 ge 11oyiembrei�e}:Ó1ff/Í: Arquitecta Lily Yesenia Arrascue 
Tineo, con CAP Nº 018085, hace lleg��Tás"00ose:1;v�cionesct1l''expediente técnico, concluyendo que se 
debe diseñar la edificación de acuerdo a la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones y 
Norma Técnica de Infraestructuras para Locales de Educación Superior NTIE 001-2015 (Estándares 
Básicos para el Diseño Arquitectónicos. 017-2015 MINEDU), de esa manera plantear un diseño 
arquitectónico óptimo, que responda a las necesidades de sus usuarios. Asimismo, incluir planos de 
Evacuación y Seguridad del Proyecto, para ello, revisar la Normas A.120 - Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad y la Normativa A.130 - Requisitos de Seguridad. También, señala que el expediente 
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técnico debe contar con todos los detalles, para el proceso constructivo de todas las especialidades, 

oÑA evitando ampliaciones de plazo por absolución de consultas y pago de mayores gastos generales. Se
✓��

e
\ LIJ�� debe contar con sistema de climatización considerando que las temperaturas de la ubicación del 
. o

�•proyecto oscilan entre 30 - 38ºC durante el año, siendo lo óptimo para actividades académicas,
-� � temperaturas entre los 20 - 24 ºC; recomendando replantear la propuesta de diseño del proyecto, de

tal manera que cumpla con las condiciones y estándares antes señalados; 

Que con Oficio Nº 186-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 02 de abril de 2019, y en atención a las
recomendaciones señalas en el informe antes mencionado, la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita 

- �he ONt1 a la Jefa de la Dirección General de Administración, la contratación de un profesional para la elaboración 

_l"() • � t���··, del �xpediente técnico del _pr�yecto Ampl_iac_ión y Equipamient� del Pabellón de A�las en la Uni�ersidad
¡� � �: Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, P1ura", con la finalidad de meJorar la1 % saii :A ��•. infraestructura, habiéndose programado la construcción de un pabellón de aulas y sede administrativa,

� para que los estudiantes gesanollen.sus._acth.ddadeS:ceu,átea_s_.,adecu
.
adas,,..ad jlJntándose los términos de 

referencia para tal fin; 

_,...-.-,•�- Que mediante Carta Nº ,:005-2019-MASP de fecha 30 de abril de 2019, ��I Ing. Martin A. Sánchez Plaza,

t;r·\,,_�;,>:�/¡
,..

�� hace llegar al Jefe de la µnidad �jecutora de Inversiones, el expediente �écnico"�el proyecto "Ampliación
::-"( �·' , : _ ;,_ y Equipamiento del Pa�ellón d� Aulas en la UqJyersid_�"d Nacional de frontera, distrito y provincia de
l x��

J
J Sullana, Piura", conteniindo la cloculll{rtación'Sustentá1:oriii;

�_:..,,.> 
Que con Oficio Nº 2sdbí9:ÜN�-DGA-�ÉY;MrFclhlJO::aJ abrÍ; d� 20L�, el Jefk de la Unidad Ejecutora

� > ¡ � 

de Inversiones, señala que el e;xpedtente técnico.delproyecto antes rhenc:ionádo, cuenta con opinión 
favorable del área técni�a, sustentado_ en el Informe Nº 054-20Í9-UNF-\NDVB/PT-UEI-UNF. Asimismo

;i�·�"f¿,. _ indica que la variación del monto estimado en el Informe Técnico de Consistencia Nº 02-2018/UF-UNF

. . I;. �¡ ,,¡,· .. .,,,/,• 
/!�· ·:. :_ :.. ·de fecha 12 de octubre de-2018 de S/ 14'462,788.76 y el monto del expediente técnico presentado con

. :-, ·: . · ·· echa 30 de abril de 201� por S/G 15'071,969.64, se debe básicamente al levantamiento de observaciones
\ :(;J;J/{ a la adecuación de la fpfrae.tru,ctura a,Jas Condic.iones Generales del diseño del Registro Nacional de
'---.:::..,�� �dificaciones (RNE), Norni�l\.040 - EdU/::aeión¡-,Normas A.120 - Accesibilidad para personas con 

discapacidad, la NormatiJ\ A,,�!�,:9 \�eq�l�J!2�¡,g���.�;U}Ii�9;J1el R_PJE l con Jo establecido en la Norma
Técnica de Infraestructura 'parállqcalés de Educación Superior NJlE Qb:1-20.fS (Estándares Básicos para 

<.'���,�� :�-,'.)�-: / 

el Di_seño Arquitectónico 017�{º1···5· -M�.r.,1··•

·
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rpb¡�l,Ci�r-t de un sistema climatización
/ · ., � considerando que las altas temperatur;as:a� la ub1cac1on del proyecto oscilan entre los 30 y 38ºC durante
• 1 _.. �,...- a::f ,.,.,,.. ' 

,: ;; el año; por lo que se emite la conforrrÚda_q _fiel .�xpediente_. técnico del proyecto: "Ampliación y 
\. __ ' º ¿f Equipamiento del Pabellón de Aulas en'la*-tl::Jrai:iL.e,rs.idad,""Na-cib.nal de Frontera, distrito y provincia de

<�"<¡: Sullana, Piura", para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que mediante Oficio Nº 173-2019-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 del Proyecto 
Ampliación y Equipamiento del Pabellón de Aulas en la Universidad Nacional de Frontera, distrito y 
provincia de Sullana, Piura"; 
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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
C OM;¡, -..-.. 

· L,��:\, 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;

t•7 

Rij)i.;;,tJl""''V i.::i 
,.,,/ Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la

�1
•' ''"�=="'"'··"' 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, Oficina de Planeamiento Estratégico y
Presupuesto, la Dirección General de Administración y la Unidad Ejecutora de Inversiones;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación y
Equipamiento del Pabei'íó'�

"'

';j';''"'A�íi';"'';�·"ii Univer�idi�r:•Ñ�·�¡�·�;T'''á� Frontera, distrito y 
provincia de Sullana, Piura", con código unificado Nº 2318272, con un pla�o de ejecución de obra
de treinta y seis (36) meses, cuyo presupuesto asciende a S/ 15'071,968.64 (Q

1
uince millones setenta y

un mil novecientos sesenta y ocho con 64/100 Soles), desagregado de acuerdq al siguiente detalle:

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DE OBRA (9.7%)
UTILIDAD DEL CONTRATI�.'\ (�.50%)
SUB TOTAL DE CONTRAI:I�T:A (SIN IGV) 
IGV (18%)
COSTO DE OBRA 

.;{·?�:.:�-ro. GASTOS DE SUPERVISIÓN ( 4;.13%)
,"?í ¿' IGV SUPERVISION (18.QO%) 
·:, . . : 

. 
'¡,- COSTO DE LA SUPER\fISÍÓN, 

,-,L //GASTOS ADMINISTRAnyoS gE\f UNF (5.4%)
:r.t•:, ' f/ ESTUDIOS DEFINITIVOS)\ NJYEL'�XPEDIENTE ���•ft n�•� 

CAPACITACIONES
EQUIPAMIENTO
IGV EQUIPAMIENTO
IGV ESTUDIOS DEFINITTVOS
TOTAL 

S/ 8'538,772.66
íi"!,/ 828,260.94 
S/i 

:f:t�l,183.41 
S] 10'17�;217 .01
/5/ 1\§}�,079.06
",�/ 12'0!,(�,29,6.07
�/ 298,857.04
S/ (.?3,194.25
S/ 3.��,6�1.29
S/ .4.6ti>93. 72
S/ 184;729.74

209,199.93
,, 45,005.52
278,100.99

32,891.37
15'071,968.64

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el Expediente Técnico a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la
Universidad Nacional de Frontera, para que se sirva disponer las acciones administrativas
correspondientes para la ejecución del proyecto.

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

www.unfs.edu.pe



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

-"�;:·\0 ·;�;·/·, ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 
4 ::�,�:-:�\ administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes.

t.:J�" . .. '-J • REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. �-- Jl, � 
·�� ..... �.: .. -�/
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