
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTE RA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº O 3 8 -2019-UNF/PCO 

VISTOS: 

ONSIDERA O: 

Sullana, 24 de mayo de 2019. 

Qu2 el :irtfc: 111 _3° de ía Constitución Po!Ít!ca del Perú, presGlbe qu2 1� Universidad �s autó; orna �n .SL 
rég:m2n norrnativo, J2 �obiemo, acadérnico, 3dministrativo y ;:::onórnico: L::1s üniv2rsk.iad2s .se rig2n 
por sus propio; 23:J::JtDs ,::n el marco d la Constit ción y de ::is leyes; 

Que mediante 2y Nº 29568 d 1 26 de julio d 010 se crea la Universid3d ! Jcionai d� Frontera en el 
Distri .. o y Provincia de Suliana, Departamento de Piura, con los , ines de =omentar 21 desarrollo sos· enibl 
de la Subregión uc·:ino Castill Colo na, en armonía con la preservación del medio ambiente y el

d s rroll económico; 

Que, según el Anexo 1 del eglamento de la ey N º 30225, Ley d _ Contrataciones dei Estado, a robad 
con Decreto Su r2mo �.¡ 344-2018- F del 31 d di i mbr d 2018

1 
el �xpe:li2ni:2 Técnico d2 O ra, es 

el conju1 t de docu¡11�n· os que comprend : memoria d- .:rip�iv::1., 2sp _cifi�acion2s :éc:nicas, lanos d2 
ejecución de obra, metrados,, presupuesto 9e pbra, fec,ha de determinación del presupuesto de obra, 
análisis de precios, calendario de ávance -cie obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo 
requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios; 

Que, !os artí ulos 29/ 31, 32, 33 y 34 del subcapítulo I, d I C3;JÍ Jlo \/ d l irectiv::i O 001-2019-
EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multia ual y Gestión de Inversiones, 
aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.0l del 23 de enero de 2019, establecen 
disposiciones sobre l::i fas.e de ejecución de inversiones,: 

Que mediant Resolución de Comisión Organizadora N º 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se ap o � 2! Es�atu o de la Universidad Nacional de Frontera, el mism::> q ·2 cons a 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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Que el Proyecto "Ampliación del Sistema de Redes Agua Potable y Alcantarillado en el Campus de la 
(lw.lZ¿�\,. Universidad Nacional de Frontera del distrito y provincia de Sullana", con código SNIP Nº 271851, fuei� '\\ declarado viable el 06 de marzo de 2016, mediante Formato SNIP - 03;

\ PREº'°" Y Que mediante Oficio Nº 123-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 06 de marzo de 2019, el Jefe de la Unidad
� Ejecutora de Inversiones, hace llegar a la Jefa de la Unidad Formuladora, la revisión del análisis del 

proyecto de pre inversión "Ampliación del Sistema de Redes Agua Potable y Alcantarillado en el Campus 
de la Universidad Nacional de Frontera del distrito y provincia de Sullana", donde se ha determinado 
que se encuentra aprobada la :i!temativa técnica propuesta en 2l proyecto antes mencionado, 
adjuntando los informes de revisión debidJmente visados; 

Que con Informe Nº 48-2019-UF-UNF de fecha 06 de marzo de 2.019, la Jefa de la Unidad Formuladora, 
comunica a la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto que luego d�I :inálisis y 
revisión de los informes presentados por el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, recomienda !a 
aprobació del proyecto de Pre Inversión "Ampliación del Sistema de Redes de Agua y Alcantarillado en 
e! Campus de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Su llana - Piura", con código 

o , unico l\lº 2 L94013, el mismo que ha sido actualizado de acuerdo a los parámetros y normas vigentes 
�r;:VºBº .¿,��• del I 1VIERTE.PE y que a través del Formato 07-A se ::iprueba !a actualización del estudi') 2n mención.

Of" DE �i Asimismo, e acuerdo a lo dlsou2sto en el Sistema Nacional ele ?íoo ·::.1ín:ición Mu!tianual v -�2stión d2 
.. s ::.:r 

> .:J I 

, u 1 . :¿3/ Tnversiones, remite el archivador conteniendo el estudio (Físíco y virtual) con planos 1nc!uid0s, Formato··· .. f, .. .:::,;, ... ¿;,
.r 07-A y otra documentación, en un total de 513 folios, donde se verifica que el mencionado estu io se

��1;,t .. 

(;
�-�>>"" encuentra viable, por lo que recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversion2s continuar con la siguiente 

.' . o• � )�,; Que mediante Carta Nº 005-2019-JSCT/ICCONSULTOR de fecha 16 de mayo de 2019, el Ing. Jhonatan 
L 

·, 
� 

�.\ fase del ciclo del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente; 

•,, "'":;;¿--: · Cieza Tuesta, presenta al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el expediente técnico del proyecto:
·- "Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Campus de la Universidad

Nacional de Frontera Distrito y Provincia de Sullana-Piura", adjuntando las partes que contiene, así como 
el detalle de la estructura del costos del proyecto; 

Que con Informe Nº 084:2019-UNF-WÓVB/'PT�ÜEI-UNF de fecha 20 de mayo de 2019, el Personal 
Técnico de la Unidad Ejecutora dé Inversiones, informa al Jefe de la Unidad de Ejecutora de Inversiones, 
que los precios para el presupuesto son a mayo del 2019 y planteado para su ejecución bajo el Sistema 
de Contratación de Precios Uni arios, también los costos de insumos, equipos y ma uinarias están de 
acorde a la zona donde se ejecutará el proyecto, contando con un cronograma de ejecución de obra de 
210 días calendarios; por lo que concluye que el expediente técnico de obra cuenta con la información 
técnica mínima para su elaboración en sus componente generales, emitiendo opinión favorable para su 
aprobación y continuar con ios trámites administrativos correspondientes; 
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=~ Que mediante Oficio Nº 192-2019-UNF-DGA de fecha 23 de mayo de 2019, la Jefa de la Dirección 

�

c\ON,:U

�

ÍJ<;� General de Administración, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la emisión del acto 
ffl � \vresolutivo aprobando el Expediente Técnico del Proyecto "Ampliación del Sistema de Redes y Agua y 
� . A E/Alcantarillado de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana, Piura", en virtud 
•t:,,. ¡>Re.SIO - " 1' 

✓ '-·· ,I de la documentación presentada;
� ---':4r..:.�1(¡';'.it�J:�,

1,.
f 

' 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MTNEDU, la Resolución Viceministerial l\lº 165-2018-MINEDU y 

�cION,tc �- !a Resolución Viceministerial �l º 112-2019-M(N .... DU y contando con el ·isto bueno de la Oficina de
�

_
'.,:�

._
�
_
;_'+, Plan2:imiento Estratégico y Pí2supu2sto

1 
Dirección General de i\drnírristrac:ión, Unidad Ej2cutoía de

,---l{' .[nversiones y la Oficina de As-2soría Jurídica; 
�. ;tr._,f. ) 

·-(_./! ·· 

•. . . ., .... �..... s: RESU LV1E: 

A, T �CULO P . MERO;- AP,WB.L\ � el Expediente Técnico del Píoyecto de Inversión \'AMPLU\CION 
E R-OES DE .A A PO 

Gastos Generales de Obía (10.00%) 
Utilidad del Contratista (lO %) 
SUB TOTAL DEL CONTRATISTA {SIN IGV) 
IGV (18.00 %) 
SUB TOTAL DEL CONTRAT STA (CON IGV) 
COSTO DE OBRA 
GASTOS DE SUPERVIS[ÓN (5.61 %) 
IGV DE SUPERVISIQN (18.00%) 
COSTO DE LA SUPERVISIÓN 
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNF (5%) 
ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVE XP. TEC. 
1G / ESTUDl:O DE ( H rv -
C PACI ACIONES 
LIQUIDACIÓN - CIERRE DE PROYECTO 
TOTAL 

: S/ 

: S/ 

: S/ 

: S/ 

: 5/ 

: S/ 

: S/ 

: S/,

: 5/ 

: S/ 

: 5/ 

: S/ 

: S/ 
: 5/ 

3'886,945.04 
388,69-4.50 
388,694.50 

4'664,334.05 
839,580.13 

5'503,91 .18 
5'503,9l4.l8 

184,783.90 
33,261.10 

218,045.0Ó 
194,347.25 

77,738.90 
l , 9 3. O

209,199.92 
45,000.00 

5'262,238. 25 

RT:ÍCULO SEGUNDO.- DERIVAR el Expediente Técnico a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la 
Universidad , acional de Frontera, para que se sirva disponer las acciones administrativas 
correspondientes para la ejecución del proyecto. 
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TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
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