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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 164 -2012-CO-UNFS 

Sullana, 16 de Agosto del 2012 

VISTO: 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera Sullana, 
en su sesión extraordinaria de fecha 16 de agosto del 2012 y carta s/n de fecha 30 de Julio del 2012, 
mediante la cual la Oficina de Programación e Inversiones de la Entidad, recomienda que se debe 
proceder a aprobar el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública Menor Nº 201528 
denominado ""Creación de Ambiente Para Cafetería Central en el Campus de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana", por motivos que expone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Ley 29568 se crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana, 
sobre la base de la Universidad Nacional de Piura en la ciudad de Sullana; 

Que, mediante el informe Nº 23-2012-UF-UNFS-ECON CGYC de fecha 05 de Marzo del 
2012, la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana (La UNFS en lo 
sucesivo), alcanza a la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento (La OGIM en adelante) el 
Perfil Viable denominado "Creación de Ambiente Para Cafetería Central en el Campus de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana", con Código SNIP del PIP Menor Nº 201528, registrado 
en el Formato SNIP Nº 04; 

Que, según el Informe Nº 025-2012-ING.EEMM de fecha 15 de Marzo del 2012, la Oficina 
General de Infraestructura y Mantenimiento de la UNFS, alcanzó a la Vice Presidencia Administrativa, 
los Términos de Referencia para la Elaboración del Expediente Técnico, correspondiente al PIP 
Menor, Código SNIP 201528, por el valor referencial de S/.10,838.00 (Diez Ochocientos Treinta y 
Ocho y 00/100 Nuevos Soles); 

Que, con solicitud de cotización Nº 004-2012-UNFS de fecha 26 de Marzo del 2012, dirigida a 
proveedores de la rama de ingeniería, la Oficina de Abastecimiento realizó las indagaciones de 
mercado correspondientes a efectos de determinar la factibilidad de la ejecución de los servicios en 
las condiciones técnicas y económicas requeridas, que permitan contar con el expediente técnico 
materia de la presente resolución; 

Que, mediante el Oficio Nº 139-2012-OGPP-UNFS de fecha 13 de Abril del 2012, la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto de la Entidad, ha alcanzado la Certificación Presupuesta! 
para, entre otros, la elaboración del Expediente Técnico denominado: "Creación del Ambiente para 
Cafetería Central en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera Sullana, por el monto total de 
S/.35,366.00 (Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles), partida 2.6.8 
1.3 1 - Elaboración de Expedientes Técnicos y, la ejecución de la obra por el monto de S/.908,033.00 
(Novecientos Ocho Mil Treinta y Tres y 00/100 Nuevos Soles), partida Nº 2.6.2 3.99 2 - Costo de 
Construcción por Contrata, ambas partidas con cargo a la fuente de financiamiento 5 - Recursos 
Determinados, derivado a la Oficina de Abastecimiento por la Vicepresidencia Administrativa, 
mediante Proveído Nº 199-2012-UNFS.V.PAD de fecha 16 de Abril del 2012 para su ejecución; 
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Que, según cuadro comparativo de cotizaciones de fecha 23 de Abril del 2012, se procedió a 

la revisión y análisis de las cotizaciones recepcionadas, habiéndose evaluado favorablemente la 

cotización del Ingeniero Civil Camilo Ernesto Pacheco Villalta ( El Contratista 

en lo sucesivo); por el monto total de S/.10,550.00 (Diez Mil Quinientos Cincuenta y 00/100 Nuevos 

Soles), lo cual fue informado por la Oficina de Abastecimiento a la Vicepresidencia Administrativa, 

mediante el Memorando Nº 004-2012/UNFS-V.PAD.ABAST., de fecha 24 de Abril del 2012; 

Que, con el Contrato de Consultoría de Obra Nº 045-2012-UNFS, de fecha 07 de Mayo del 

2012, la UNFS y el Ingeniero Civil Camilo Ernesto Pacheco Villalta, formalizaron la contratación del 

servicio de consultoría para la elaboración del Expediente Técnico correspondiente a la ejecución del 

PIP Menor Nº 201528 denominado: "Creación de Ambiente Para Cafetería Central en el Campus de 

la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, Distrito y Provincia de Sullana - Departamento de 

Piura"; habiéndose alcanzado copia del mencionado documento a la OGIM, mediante cargo de fecha 

08 de Mayo del 2012; 

Que, el día 08 de Mayo del 2012, se realizó el acto de entrega de terreno a El Contratista, tal 

orno consta en Acta de Entrega de Terreno suscrita por ambas partes; 

Que, mediante la Carta Nº 010-2012-ING.CEPV-PROYECTISTA EXTERNO, de fecha 26 de 

Mayo del 2012, El Contratista alcanzó el expediente técnico elaborado a la OGIM, para su revisión y 

aprobación, siendo el valor referencial determinado, el monto de S/.801,634.71 (Ochocientos Un Mil 

Seiscientos Treinta y Cuatro y 71/100 Nuevos Soles); 

Que, de acuerdo al Informe Nº 068-2012-ING.EEMM, de fecha 07 de Junio del 2012, la OGIM 

informó haber revisado el expediente técnico materia de la presente resolución y, haberlo encontrado 

conforme, recomendando la aprobación del mismo, previa opinión de la Oficina de Programación e 

Inversiones - OPI - de la UNFS; 

Que, con fecha 11 de Junio del 2012, mediante Proveído Nº 376-2012-UNFS-V.PAD, la 

Vicepresidencia Administrativa solicitó opinión a la Oficina de Abastecimiento, respecto al informe 

mencionado en el considerando precedente; 

Que, según el Informe Nº 021-2012/VPA-O.ABAST., de fecha 15 de Junio del 2012, la Oficina 

de Abastecimiento informó a la Vicepresidencia Administrativa, haber verificado el expediente técnico 

elaborado, por lo cual realiza precisiones consistentes en aspectos relacionados a lo que dispone la 

normatividad sobre Contrataciones del Estado, recomendando se notifiquen a la OGIM; a la cual se 

derivó mediante proveído Nº 405-2012-UNFS-V.PAD; 

Que, mediante Carta Nº 016-2012/ING.CEPV-PROYECTISTA EXTERNO, recepcionada con 

fecha 20 de Junio del 2012, El Contratista comunica a la OGIM haber revisado y aclarado o 

modificado según corresponda a las precisiones notificadas por la Oficina de Abastecimiento; 

Que, con el informe Nº 078-2012-ING.EEMM de fecha 21 de Junio del 2012, la OGIM se 

dirige a la Vicepresidencia Administrativa para dar respuesta a las precisiones notificadas por la 

Oficina de Abastecimiento; el mencionado informe fue derivado a la Oficina de Abastecimiento 

mediante el proveído Nº 427-2012-UNFS-V.PAD de fecha 22 de Junio del 2012; 
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Que, de acuerdo al Informe Nº 079-2012-ING.EEMM de fecha 22 de Junio del 2012, la OGIM 
informa a la Vicepresidencia Administrativa, haber realizado la revisión del expediente técnico 
alcanzado por El Contratista, dando su conformidad, el mismo que fue derivado a la Oficina de 
Abastecimiento para el pago correspondiente, según proveído Nº 428-2012-UNFS-V.PAD de fecha 22 
de Junio del 2012; 

Que, según el Memorándum Nº 027-2012-UNFS-MSF, de fecha 04 de Julio del 2012, la 
Oficina de Abastecimiento alcanza el expediente técnico a la OGIM, para continuar con la siguiente 
fase; 

Que, mediante Informe Nº 085-2012-ING.EEMM de fecha 05 de Julio del 2012, la OGIM 
derivó el Expediente Técnico, con la ficha SNIP 15, a la Oficina de Programación e Inversiones, para 
que se continúe con el trámite, de acuerdo a la Directiva General del SNIP; 

< º..- Que, con fecha 12 de Julio del 2012, mediante Oficio Nº 002/2012/UNFS, la Unidad 
Vº -;, Formuladora se dirigió a la jefatura de la Oficina de Infraestructura y Proyectos de la Asamblea 

� "' ,i, ,¿¡ � Nacional de Rectores, comunicando que con relación al perfil declarado viable por S/.969,923.78, ha 
�, "";;, disminuido a S/.835, 184.71, es decir se ha reducido en un 13.89%, por lo que se está procediendo a 

ll""r,,.· diligenciar los formatos SNIP 15 y SNIP 16 para el Registro de Modificaciones en la Fase de 
Inversión, solicitando su registro en el Banco de Proyectos del SNIP; 

Que, con carta s/n de fecha 30 de Julio del 2012, la OPI de la UNFS se dirigió al Presidente 
de la Comisión Organizadora, haciendo de su conocimiento las gestiones realizadas, mencionadas en 
el considerando precedente, precisando que según lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2011-
MEF/68.1 del Sistema Nacional de Inversión Pública señala que la Oficina de Infraestructura y 
Proyectos de la ANR tenía un plazo de tres (3) días hábiles para registrar las modificaciones en el 
Banco de Proyectos del SNIP, plazo que se ha cumplido en exceso, por lo que se debe proceder a la 
aprobación del expediente técnico; 

Que, mediante la Resolución Directora! Nº 003-2011-EF/6 8.01, se aprobó la Directiva Nº 001-
2011-EF/68.01- Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, la cual en su artículo 4°, 
numeral 4.1 dispone que: " Todas las Entidades sujetas a las disposiciones del Sistema Nacional de 
Inversión Pública están en obligación de aplicar las normas contenidas en la Ley Nº 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias, (Ley); el Reglamento del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, (Reglamento); la 
presente Directiva y las que al amparo de la Ley y el Reglamento dicten el Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas (DGPM)"; señalando en su artículo10°, entre otros aspectos, las funciones y 
responsabilidades de la Unidad Ejecutora, dentro de las cuales cabe destacar: numeral 10.1 -
Funciones: a) ejecutar el PIP autorizado por el órgano Resolutivo o el que haga sus veces; b) elabora 
el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, ó supervisar su elaboración 
cuando no sea realizado directamente por este órgano; numeral 10.2 - Responsabilidades: a) 
Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o 
indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes así 
como en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios; b) 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



v\. NI Vl:o R.S ID AD NACIONAL DE; FR. O N TE; RA 

"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 164 -2012-CO-UNFS 

Su llana, 16 de Agosto del 2012 

Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (Formato 
SNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24) y, c) Informar oportunamente al órgano que 
declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra durante la fase de inversión; 

Que, Artículo 13º del Decreto Legislativo Nº 1 O 17 que aprueba la Ley de Contrataciones del 
Estado, en su Artículo 13° - Características técnicas de los bienes, servicios y obras a contratar, en su 

�-t-,J:,lºN 
l

0 
quinto párrafo precisa que: "En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad

�..., física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado, debiendo 
Vº º t umplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. La Entidad cautelará su adecuada

·i E-M.1.i J ormulación con el fin de asegurar la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su 
-<1.

-b reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de 
--. .... "'-�--p..· obras"; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la 
Universidad es autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y 
económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y las 
leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a 
las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 
los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
académico y administrativo; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias 
asignadas por la Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera, se hace necesario Aprobar el Expediente Técnico para la ejecución del PIP Menor Nº 

201528 denominado: "Creación de Ambiente Para Cafetería Central en el Campus de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana, Distrito y Provincia de Sullana - Departamento de Piura"; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 

23733, la Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y, la Resolución Suprema Nº 258-
2010-PCM que designa a los miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR El Expediente Técnico para la ejecución del PIP Menor Nº 

201528 denominado: "Creación de Ambiente Para Cafetería Central en el Campus de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana, Distrito y Provincia de Sullana - Departamento de Piura", elaborado 
por el Ingeniero Civil, Sr. Camilo Ernesto Pacheco Villalta, por el monto total de S/.801,634.71 
(Ochocientos Un Mil Seiscientos Treinta y Cuatro y 71/100 Nuevos Soles), con plazo de ejecución de 
ciento sesenta (160) días calendario, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa, disponer las acciones 
correspondientes para la ejecución de la obra mencionada en el artículo Primero de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO TERCERO: HÁGASE de conocimiento de la Vicepresidencia Administrativa, Oficina 

General de Infraestructura y Mantenimiento, Oficina General de Planificación y Presupuesto, y demás 

estamentos administrativos de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, para los fines de su 

competencia. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECUTESE. 

FDO.) DR. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión 
rganizadora de la Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ING. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPUÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

C.C.: Miembros Comisión Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD,

Archivo. 

MSPB/BBR/MSF/RARFFNRTC. 

Q,rilÍIIIIM9.g,_¡__·� 
fSIÓN ORGANIZADORA 

PRESIDENTE 
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