
L,{NIVSRSIDAD NACIONAL De FRONTSRA-SL,{LLANA 

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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 228-2012-CO-UNFS 

Sullana, 29 de noviembre del 2012 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en 
Sesión Extraordinaria de fecha 29 de noviembre del 2012 , CARTA NSU-2695-2011/ENOSA de fecha 21 de 
diciembre del 2011, RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 068-2011-CO-UNFS de fecha 30 de 
diciembre del 2011, CARTA NSU-1695-2012/ENOSA de fecha 10 de setiembre del 2012, INFORME Nº 0132-
2012-ING.EEMM de fecha 19 de setiembre de 2012, OFICIO Nº007/2012/UNFS sin fecha, PROVEIDO N° 698-
2012-UNFS-V.PAD que contiene el INFORME N° 147-2012-ING-EFMM de fecha 15 de Octubre del 2012, 
OFICIO N

º 0367-2012-0GPP-UNFS de fecha 15 de octubre del 2012, OFICIO N
º 235-2012/UNFS-CO-PC de 

fecha 23 de octubre del 2012, OFICIO Nº 385-2012-0GPP-UNFS de fecha 26 de octubre del 2012 y OFICIO N
º 

2105-2012-SE-DGPU-DPIDI/ANR de fecha 16 de noviembre de 2012, PROVEIDO Nº 817-2012-UNFS-V.PAD
ABAST. del 22 de noviembre del 2012, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N° 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
Sullana y a través de la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los 
miembros que conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

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 de 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, económico y administrativo; 

Que, mediante CARTA NSU-2695-2012/ENOSA de fecha 21 de diciembre del 2011, el Jefe de la Unidad de 
Negocios de Sullana Electronoroeste S.A, la lng. lleana Salazar Campos, le comunica al Econ. Carlos Severo 
Córdova Calle, Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNFS, en relación a la solicitud sobre 
la Factibilidad y fijación de punto de diseño en Media Tensión para el campus de la Universidad Nacional de 
Frontera, lo siguiente: 1. El Campus indicado, se encuentra ubicado Fuera de la zona de concesión de 
Electronoroeste S.A. 2. El suministro solicitado corresponde a un Sistema de Utilización en Media Tensión, por lo 
que le corresponde a los interesados ejecutar las instalaciones eléctricas y llegar con su propia red al sistema de 
distribución existente. 3. Es procedente el otorgamiento de la factibilidad de suministro en media tensión, solo 
para una máxima demanda de 50 'rWV, para el Sistema de Utilización aéreo, en media tensión trifásico en 10-22.9 
KV 30, con validez de dos años contados a partir de la fecha de emitido el presente documento. 4. Se ha 
previsto fijar el punto de diseño en media tensión, en la siguiente estructura: 

Punto de diseño Nº Alimentador 

01 A1011 

Nº estructura NTCSE 

501268 

Tensión Proyecto 

10.-22.9 KV 30 

5. A partir de dicho punto el interesado deberá desarrollar el proyecto del Sistema de Utilización.6. Adjuntan: a)
Condiciones técnicas para la elaboración de proyecto Sistema de Utilización en 10-22.9 KV 30, para el Campus
de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. B) Plano de ubicación del punto de diseño. 7. De acuerdo a la
Resolución Osinerg Nº 142-2003-0S/CD, se informa que, el sistema de medición que comprende caja de
medición, medidor y transformador mixto serán suministrados e instalados por la empresa cuyo costo referencial
asciende a S/. 17, 062.22 nuevos soles sin IGV, precio que ha de ser confirmado con la concesionaria antes de
realizar dicho pago;

Que, según RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA Nº 068-2011-CO-UNFS de fecha 30 de diciembre 
del 2011, se resuelve en su Artículo primero: Autorizar el desarrollo del proyecto relacionado a la Factibilidad y 
Fijación de punto de diseño en Media Tensión para el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, teniendo 
en cuenta los lineamientos técnicos sugeridos por ENOSA consignados el documento NSU-2695-2012/ENOSA; 
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Que, según CARTA NSU-1695-2012/ENOSA de fecha 10 de setiembre del 2012, el Jefe de Unidad de Negocios 
Sullana Electronoroeste S.A, lng. lleana Salazar Campos, le hace llegar al Presidente de la Comisión 
Organizadora, Dr. Manuel S. Purizaca Benites, la Resolución de Conformidad de Proyecto N

º R-221-2012 del día 
03.09.2012, correspondiente al "Sistema de Utilización en Media Tensión 10-22.9 KV 30 para el Campus de la 
Universidad Nacional de Frontera", la cual se adjunta al expediente que se tiene a la vista; 

Que, mediante INFORME N° 0132-2012-ING.EEMM de fecha 19 de setiembre de 2012, el Jefe de la Oficina 
General de Infraestructura y Mantenimiento, lng. Edgar E. Márquez Mejía, hace llegar al Jefe de la Oficina de 
Programación e Inversiones, Econ. Carlos Córdova Calle, el Expediente Técnico "Instalación del Sistema de 
Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera. Sullana - SNIP 197626. junto con la Ficha 
SNIP 15, en el cual el monto de inversión no supera el 40%, por lo que deberá continuar con el trámite de 
acuerdo a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, la cual manifiesta: Articulo 
24.4: "Recibido el Formato SNIP-15 y como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente 
Técnico detallado por el órgano que resulte competente, el órgano que declaró la viabilidad registra en el Banco 
de Proyectos, en el plazo máximo de tres días hábiles, la información siguiente: el monto de inversión; plazo de 
ejecución; la modalidad de ejecución del PIP y las formulas de reajuste de precios en los casos que sea 
aplicable. La UE es exclusivamente responsable por la información que consigne en el Formato SNIP-15, el 
mismo que tiene carácter de declaración jurada, y el registro a que se refiere la presente disposición, no implica 
aceptación o conformidad al contenido del mismo. Se adjunta al Informe Formato SDNIP 15. Informe de 
Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado de PIP Viable; 

Que, según OFICIO Nº007/2012/UNFS, sin fecha, el Econ. Carlos Córdova Calle, Encargado OPI-UNFS- hace 
de conocimiento al Jefe de la Oficina de Infraestructura y Proyectos de la Asamblea Nacional de Rectores -
ANR, Econ. Freddy Nina Ortega, que en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública -
SNIP, se halla en situación de VIABLE el Proyecto de Inversión Pública -PIP, "Creación del Sistema de Media 
Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" con código N

º 197629 y cuya Unidad 
Ejecutora es la Universidad Nacional de Frontera-Sullana, tal como se aprecia en la ficha de registro 
correspondiente. Indica, que como se puede apreciar; al elaborar el Expediente Técnico, el monto del perfil 
declarado viable es de S/. 123,716.96 se ha incrementado a S/. 172,242.26 es decir a aumentado en un 39.22%, 
por lo que de acuerdo a la normatividad vigente se ha procedido a diligenciar los formatos SNIP 15 y SNIP 16 
'para el Registro de Modificaciones en a Fase de Inversión, los cuales se alcanzan con el Informe 
correspondiente a fin de que a OPI de la ANR proceda a su registro en el Banco de Proyectos del SNIP; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 698-2012-UNFS-V.PAD que contiene el INFORME Nº 147-2012-ING-EFMM de 
fecha 15 de Octubre del 2012, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, lng. Edgar E. 
Márquez Mejía, le alcanza al Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, el Expediente 
Técnico "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" 
elaborado por el lng. Simón Suarez Cárdenas y el cual cuenta con la siguiente documentación: Conformidad de 
Proyecto - R221-2012, por parte de ENOSA, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Suministro de 
Materiales, Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico, Cálculos Justificativos, Plantilla de Metrados, 
Presupuesto, Cronograma de Obra y Planos. Indica que el expediente técnico asciende a un valor referencial de 
SI. 158,902.26 (Ciento cincuenta y ocho mil novecientos dos y 26/100 nuevos soles), inc. IGV (18%). La obra se 
ejecutará bajo la modalidad de suma alzada, el periodo de ejecución es de 60 días calendarios y recomíenda, la 
Aprobación del expediente técnico, previa certificación presupuesta! por Parte de la oficina general de 
Planeamiento y Presupuesto; 

Que, mediante OFICIO Nº 0367-2012-0GPP-UNFS de fecha 15 de octubre del 2012 y en referencia al Proveído 
N

º 698-2012-UNFS-V.PAD, la Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, Econ. Paula Ruth Otero
Michilot, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Manuel Purizaca Benites, que en relación 
a la certificación presupuestaria para la ejecución del Proyecto "Creación del Sistema de Media Tensión en el 
Campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana SNIP 197629", se indica que en el Presupuesto 
Institucional, dicho proyecto cuenta con una cobertura presupuesta! de S/. 127,067 a financiarse por la fuente 5 
Recursos Determinados, monto que difiere al determinado en el expediente técnico a aprobar, que según el 
Formato SNIP - 15 "Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Detallado de PIP 
Viable" emitido por el Jefe de la Oficina General de Ingeniería y Servicios Generales, se registra un mayor 
presupuesto en la ejecución de la obra y una reducción en los gastos de supervisión, que en resumen se 
requerirá de un mayor presupuesto para la ejecución del proyecto; siendo pertinente plantear la reducción 
momentánea del presupuesto de adquisición de Maquinaria y Equipos del Proyecto 2154610 "Creación del 
Parque Tecnológico de la Universidad nacional de Frontera" por el importe de S/. 45,186; dado que al 
encontrarse a la finalización del año fiscal 2012, existe probabilidades que dicho presupuesto se traslade para el 
año 2013 vía incorporación de saldo de balance. Informa que en la tramitación del expediente técnico del 
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proyecto citado no se adjunta el Informe de la Oficina de Programación e Inversiones de la Asamblea Nacional 
de Rectores - ANR, en el que se da procedencia al Formato SNIP - 15 para el registro de mayor presupuesto en 
el Banco de Proyectos del SNIP o por lo menos que aparezca registrada la firma del responsable de la OPI
ANR en el Formato SNIP-16 "Registro de Variaciones en la Fase de Inversión" que si se adjunta. Dicha situación 
debe formalizarse, pues la asignación de presupuesto debe estar acorde con los montos de inversión que se 
registran en el citado Banco de Proyectos, sugiriendo se indique al responsable de la Oficina de Programación e 
lnversiones-UNFS su pronta regularización; 

Que, mediante OFICIO N ° 235-2012IUNFS-CO-PC de fecha 23 de octubre del 2012, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora, y en relación a los documentos PROVEIDO N° 698-2012-UNFS-V.PAD, INFORME N

º 

147-2012-ING-EFMM y OFICIO N
º 0367-2012-OGPP-UNFS, autoriza al despacho de la Oficina General de

Planificación Presupuestaria, se efectúe la modificación presupuestaria pertinente, con el fin de dar cobertura al
mayor presupuesto registrado en el expediente técnico del proyecto " Creación del Sistema de Media tensión en
el Campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" SNIP 197629, en relación al monto de inversión del
perfil de dicho proyecto; debiéndose proceder a la reducción momentánea del presupuesto de adquisición de
Maquinaria y Equipos del Proyecto 215461 O ""Creación del Parque Tecnológico de la Universidad nacional de
Frontera" por el importe de SI. 45,186; tal como se sugiere en el OFICIO N

º 0367-2012-OGPP-UNFS;

Que, según OFICIO N
º 385-2012-OGPP-UNFS de fecha 26 de octubre del 2012, la Jefe de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, comunica al Sr. Vicepresidente Administrativo, Dr. Benjamín Sayona Ruiz, que con 
OFICIO N ° 235-2012IUNFS-CO-PC, la Presidencias de la Comisión Organizadora autoriza a su jefatura efectuar 
una modificación presupuestaria para asignar el mayor presupuesto registrado en el expediente técnico del 
proyecto " Creación del Sistema de Media Tensión en el campus de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" 
OFICIO Nº 235-2012IUNFS-CO-PC SNIP 197629, en relación al monto del perfil respectivo, cuya nota de 
modificación presupuestaria se adjunta. Indica, que de acuerdo a la asignación de recursos, la estructura de 
gastos a utilizar es la siguiente: Sección Funcional: 006 Implementación del Sistema de Media Tensión en la 
Universidad Nacional de Frontera- Sullana. Partidas de gasto: 2.6.2.3.3.3 Costo de Construcción Por Contrata 
(Ejecución de Obra SI. 158,903) 2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios (Gastos de Supervisión SI.

5,000). Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados. Informa , que es pertinente indicar que si bien ya 
se procedió a asignar el mayor presupuesto requerido, es necesario que se regularice la remisión del Informe de 
la OPI-ANR, en el que se da procedencia al Formato SNIP-15 para el registro de mayor presupuesto en el Banco 
de Proyectos del SNIP o por lo menos que aparezca registrada la firma del responsable de la OPI-ANR en el 
Formato SNIP-16 "Registro de Variaciones en la Fase de Inversión" que se adjunta. Dicha situación debe 
formalizarse, pues la asignación de presupuesto debe estar acorde con los montos de inversión que se registran 
en el citado Banco de Proyectos, sugiriendo se indique al responsable de la OPI-UNFS su pronta regularización; 

Que, según OFICIO Nº 2105-2012-SE-DGPU-DPIDIIANR de fecha 16 de noviembre de 2012, el Secretario 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores, Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo, comunica al Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Universidad, Dr. Manuel Purizaca Benites, que mediante OFICIO N° 007-2012-
UNFS, su representada remitió el Formato SNIP 15 del Proyecto "Creación del Sistema de Media Tensión en el 
Campus de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana" SNIP N° 197629 y que al respecto adjunta el 
Informe Nº 086-2012-DPIDI, elaborado por la Dirección de Proyectos de Inversión e Infraestructura, en el cual se 
emite opinión favorable y recomienda que la Unidad Ejecutora deberá supervisar el avance de la ejecución del 
proyecto, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio de inversión; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 817-2012-UNFS-V.PAD-ABAST del 22 de noviembre del 2012, el Dr. Benjamín 
Sayona Ruiz, Vicepresidente Administrativo, solicita al Sr. Secretario General de la Universidad, emitir la 
Resolución respectiva; 

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 "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana SNIP 197629", cuyo valor referencial asciende a a suma de SI. 158,902.26 
(Ciento cincuenta y ocho mil Novecientos dos y 261100 nuevos soles), lnc. IGV (18%), que se ejecutará bajo a 
modalidad de Suma Alzada y en un plazo de 60 días calendarios. Autorizar a la Oficina General de 
Infraestructura y Mantenimiento, la supervisión permanente del avance de la ejecución del proyecto, verificando 
que se mantengan las condiciones y parámetros establecidos en el estudio de preinversión manteniéndose el 
cronograma previsto en el expediente técnico detallado. Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia 
Administrativa, implementar el egreso que ocasione disponer del valor referencial asciende a a suma de SI.

158,902.26 (Ciento cincuenta y ocho mil Novecientos dos y 261100 nuevos soles), lnc. IGV (18%) para la 
ejecución del proyecto mencionado; 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N º 23733, la Ley de 
creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Expediente Técnico "Creación del Sistema de Media Tensión en el 
Campus de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana SNIP 197629", cuyo valor referencial asciende a la 
suma de S/. 158,902.26 (Ciento cincuenta y ocho mil Novecientos dos y 26/100 nuevos soles), lnc. IGV (18%), 
que se ejecutará bajo a modalidad de Suma Alzada y en un plazo de 60 días calendarios. 

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento, la supervisión 
permanente del avance de la ejecución del proyecto, verificando que se mantengan las condiciones y parámetros 
establecidos en el estudio de preinversión manteniéndose el cronograma previsto en el expediente técnico 
detallado. 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione disponer del valor referencial asciende a a suma de S/. 158,902.26 (Ciento cincuenta y ocho mil 
Novecientos dos y 26/100 nuevos soles), lnc. IGV (18%) para la ejecución del proyecto mencionado en el artículo 
anterior. 

ARTICULO CUARTO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos administrativos 
pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

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

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

C.C.: Miembros Comisión Or izadora UNFS, OGPP, OGAJ, CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO, Archivo.

MISIÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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