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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 037 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 10 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 214-2019-UNF-DGA-USGA de fecha 26 de abril de 2019; El Oficio Nº 273-2019-UNF-DGA
UEI de fecha 09 de mayo de 2019; El Informe Nº 091-2019-UNF-OPEP/UF de fecha 09 de mayo de 

iÍ.. 2019; El Oficio Nº 276-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 10 de mayo de 2019; El Oficio Nº 185-2019-UNF
r��-��iv-, DGA de fecha 10 de mayo de 2019; y, 

., •• lo 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de lá Constitución Política 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 estatutdg"eff'el"lnarco de la Cons!itución y de las leyes;¡ 

Que mediante Ley Nº 2�S68'·,del 26 dejulio de 2p10 $e C(ea la. Universidad Nacional de Frontera en el 
� ¡ ,;�_,:-:,..,,, ... -.; ·: ·'f \ < '
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Distrito y Provincia de Sullana; Departamento de Pi.ura, ton· los-fines de fomentar el desarrollo sostenible
! · .,:¡.(l"-J, t fi ·,n,",,, 11?: .t
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de la Subregión Luciano eastillo Cqlonna, en armonía con la prese�ac;ión del medio ambiente y el 
desarrollo económico; 1, t : 11 · tf :1 ! ' 
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, 1. r·°'·'"' l l ; r; Que, segun el Anexo 1 del¡Reglqmentq· de la Ley Nº 30225, Ley de Con�rataciories del Estado, aprobado 
con Decreto Supremo N.º 3�4.:..2018-EFdel �f"éíe':giciembre de 2018, e1 i1:xpe<;liente Técnico de Obra, es
el conjunto de docume�to; ;ué comprknd�:' meffioria descriptiva, esp�cific�ci�nes técnicas, planos de 
ejecución de obra, metfados, presupuesto de obra, fecha de determihatión del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calend���ÍÓ, d�. avanc¿J'de-·oo�a/valorizádo, fórmúlas!"polinómicas y, si el caso lo 
requiere, estudio de sueld�,·t,ét{µp{a!a,9eol�lcor�6-l�.2t����l:,ª�bierwdf µ otr�/complementarios;'\, ,,=,;:/>;,1 '{�'">�. . ,,,,f,,::tl'" .,..,,.·�(/ ,/ 
Que, los artículos 29, 31, 32- 3,,,y 34 del- subcapítulo I, defcapítuld V ✓ae la Directiva Nº 001-2019--� 
EF/63.01 - Directiva General de -Jster.fia N,acional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

:.:'s ). ½' ,¡::._ ,¾ //��\' >< aprobada con Resolución Directora! •-N._�- 00l:.2Q19-EF/63.01 del· 23 de enero de 2019, establecen 
disposiciones sobre la ·fase de ejecución"'c1ec,;¡•rn1ers.LODes;-,� L#·w·· 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Edgardo Natividad Ferrer, Vicepresidente Académico ( e) de esta Casa Superior de Estudios 

(.�, B � 

,i1t FI ', 1J � Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
�� j•L;f 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 y la Unidad Ejecutora de Inversiones; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el Expediente Técnico a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la 
l

para la ejecución del proyecto.·
Universidad Nacional de Frontera, para que se sirva disponer las acciones administrativas correspondientes

ARTÍCULO TERCER9.-:NOTIFI��� la
administrativas 

Resolución a 
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académicas y 
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