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

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISION ORGANIZADORA Nº 204-2012/CO-UNFS. 

Sullana, 29 de Octubre del 2012. 

El acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera 
Sullana, en su sesión extraordinaria de fecha 29 de Octubre del 2012 y el Memorando Nº 226-
2012/UNFS-V.PAD, de fecha 29 de Octubre del 2012, mediante la cual Vicepresidencia 
Administrativa de la Entidad, recomienda que se debe proceder a aprobar el Expediente Técnico 
del Servicio de Acondicionamiento de Infraestructura del Estacionamiento de la Universidad 
Nacional de Frontera Sullana, por motivos que expone. 
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 (La UNFS en lo \\►CIO ( 

Q "� sucesivo); 
�� -<' 

f � Que, mediante Resolución de la Comisión Organizadora Nº 168-2012-CO-UNFS de fecha 
� " ot:NcrA ;: 3 de Agosto del 2012, se declara priorizado el acondicionamiento de la playa de estacionamiento 

. -f' de la UNFS, autorizando a la Oficina General de Planificación y Presupuesto la ejecución de las 
� modificaciones presupuestarias necesarias para su ejecución, entre otros; 

J Que, según informe Nº 107-2012-ING.EEMM de fecha 17 de Agosto del 2012, la Oficina 

�

,..,..c,o,,,� General de Infraestructura y Mantenimiento (La OGIM en lo sucesivo), de la UNFS, presentó a la
"" .,. 

0
:., �icepresidencia Administrativa el requerimiento de materiales de construcción, destinados a 

, . r :: 1 � jecución de servicios de infraestructura, a efectos que se realicen las indagaciones de mercado
JL i .,,, 1 �; orrespondientes; 

.. �� 
• vi1c.1t��;., Que, la Oficina de Abastecimiento mediante el Memorando Nº 052-2012/UNFS-

V.PAD.ABAST, de fecha 23 de Agosto del 2012, alcanzó a la OGIM la información sobre 
indagaciones de mercado en atención a lo solicitado según lo mencionado en el considerando 
precedente, considerando las fuentes de: a) Cotizaciones de proveedores del ramo y b) 
Información del SEACE; 

Que, mediante el informe Nº 0111-2012-ING.EEMM de fecha 22 de Agosto del 2012, La 
OGIM alcanza a la Vicepresidencia Administrativa el Expediente Técnico del Servicio de 
Acondicionamiento de Infraestructura de Estacionamiento de la UNFS, por el presupuesto 
proyectado de S/.214,507.21, considerando que ya se cuenta con infraestructura de 
estacionamiento a nivel de afirmado, el cual fue derivado mediante Proveído Nº 570-2012-UNFS-
V.PAD de fecha 28 de Agosto del 2012, a la Oficina de Programación e Inversiones - OPI- ; 

Que, con Informe Nº 024-CCC-OPI-UNFS-2012, la Oficina de Programación e Inversiones 
de la UNFS ha emitido opinión respecto a la procedencia de la ejecución del servicio de 
mantenimiento mencionado en el considerando precedente, teniendo en cuenta que no es un 
proyecto de inversión pública la intervención asociada a la operatividad de las instalaciones físicas 
para el funcionamiento de la entidad, según lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01que 
rige el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP - Capitulo 1, Artículo 3.2. Inciso 11; este 
documento fue derivado a la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la certificación 
presupuesta! respectiva; 

Que, de acuerdo al Oficio Nº 333-2012-OGPP-UNFS de fecha 12 de Setiembre del 2012, 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto, informa que se cuenta con cobertura para la 
ejecución del gasto de Mantenimiento de la Playa de Estacionamiento, en la partida 2.3.2.4.1.1 -
Mantenimiento de Edificaciones, Oficinas y Estructuras, de la fuente de Financiamiento: 1 -
Recursos ordinarios; 

Que, mediante Proveído Nº 629-2012-UNFS-V.PAD de fecha 17 de Setiembre del 2012, la 
Vicepresidencia Administrativa, ha derivado el expediente técnico y sus actuados, para ejecución; 

Que, según el Anexo Único de Definiciones del Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones, numeral 48. señala que "Servicio en general: 
La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la 
entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas sus prestaciones", siendo 
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en ese sentido necesario contar con un instrumento que permita medir o verificar los resultados o 
su avance de las prestaciones, lo cual lo constituye el Expediente Técnico elaborado, el cual 
formará parte del Expediente de Contratación del proceso de selección que corresponde ejecutar y 
que de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1017- que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado, Artículo 12°, debe ser aprobado, con lo que así mismo la OGIM da 
cumplimiento a lo dispuesto en Artículo 13° de la precitada Ley; 

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 

-4'º a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
� ·mplica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su 
� istema académico y administrativo; 

� 
�

-'tJ 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 Servicio de 
Acondicionamiento de Infraestructura de Estacionamiento de la UNFS, elaborado por el Ingeniero 
Civil, Sr. Edgar Eduardo Márquez Mejía, por el monto total de S/.214,507.21 (Doscientos Catorce 
Mil Quinientos Siete y 21/100 Nuevos Soles), con plazo de ejecución de treinta (30) 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 los servicios mencionados en el artículo Primero de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 Y COMUNÍQUES Y EJECÚTESE. 

(FDO). Dr. MANUEL SACRAMENTO PURIZACA BENITES, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional de Frontera. 
(FDO), lng. VÍCTOR RAÚL TULLUME CAPÑAY, Secretario General de la Universidad Nacional de Frontera. 

Distribución: Comisión Organizadora, Vice Presidencia Administrativa, Vicepresidencia Académica, Oficina de 
Abastecimiento, Oficina General de Planificación y Presupuesto, Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento y,

Oficina General de Asesoría Juríca. 




