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  RESOLUCIÓN Nº 025-2021-UNF/PCO 
                      
                     

                           Sullana, 08 de febrero de 2021 
 
 

 
VISTOS:       
                 

La Carta Nº 001-2021-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC de fecha 21 de enero de 2021; el Oficio Nº 

127-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 28 de enero de 2021; el Oficio N° 034-2021-UNF-DGA de fecha 03 

de febrero de 2021; el Informe Nº 048-2021-UNF-OAJ de fecha 05 de febrero de 2021; y  

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la 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 estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de 

la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 2019, 

se resuelve aprobar 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 el Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, señala en su artículo 178°, que en 

la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita 

la recepción de la misma.  El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores 

a la anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa 

anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe. En caso que el inspector o supervisor 

informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro 

de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. El comité 

está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o 

arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo 

asesor técnico de dicho Comité. 
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Que, mediante Carta Nº 001-2021-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC, de fecha 21 de enero de 2021, 

el Representante Común del Consorcio del Norte remite a la Entidad: “(…) el Certificado de 

Conformidad Técnica de Obra de la obra: “CONSTRUCCION DEL PABELLON DE AULAS PARA ESTUDIOS 

GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, la cual según hace constar el jefe de 

supervisión ha culminado el 16 de Enero del 2021, y ha cumplido con las metas del proyectos, planos, 

especificaciones técnicas y modificaciones aprobadas por la Entidad”. 

 

Que, con Oficio Nº 127-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 28 de enero de 2021, el Jefe de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) la conformación del 

Comité de Recepción de la Obra “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la 

Universidad Nacional de Frontera”, proponiendo a sus integrantes. 

 

Que, mediante Oficio N° 034-2021-UNF-DGA, de fecha 03 de febrero de 2021, la Dirección General de 

Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) el documento 

emitido por el jefe de Unidad Ejecutora de Inversiones; en la cual se propone los miembros del Comité 

para Recepción de Obra: “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Que, con Informe Nº 048-2021-UNF-OAJ, de fecha 05 de febrero de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando que: “Que, es viable jurídicamente emitir la resolución que designe 

el Comité de Recepción de la Obra: “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la 

Universidad Nacional de Frontera”, acogiendo la propuesta efectuada. Recomendando se derive los 

actuados a Secretaria General, para que elabore el acto resolutivo de presidencia de comisión 

organizadora”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el comité de recepción de la obra “Construcción del Pabellón 

de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
 

 

Integrante Cargo 

Ing. Percy Ramos Torres  Presidente 

Ing. Wagner Daniel Vidarte Bravo Miembro 

Ing. César Armando Merino Chevez Asesor Técnico 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes, a 

las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de Estudios, para su 

conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


