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"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO·RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 077-2013-CO-UNFS 

Sullana, 07 de mayo del 2013

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión
Extraordinaria de fecha 07 de mayo del 2013, Carta de propuesta económica del lng. Mecánico electricista, Enrique
Pardo Segura, de fecha 10 de abril del 2013, INFORME N° 082-2013-ING.EEMM de fecha 26 de abril del 2013, 
PROVEIDO Nº 362-2013-UNFS-V.PAD de fecha 26 de abril de 2013, OFICIO N° 265-2013-OGPP-UNFS de fecha 07
de mayo del 2013, PROVEIDO Nº 231-2013-UNFS-CO-P de fecha 07 de mayo de 2013, y;

Que, la parte final del artículo 18º 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

.... º"'"'' ,�, tatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

,; 
·� 

! \t'11k ,1 \ , el artículo 4º de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las Universidades se
\ l l 1t 1111 , 1 j rce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio

".11 • tatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo;

Que, mediante Carta de propuesta económica del lng. Mecánico electricista, Enrique Pardo Segura, de fecha 10 de
abril del 2013, se hace de conocimiento a los Sres. Miembro de la Comisión Organizadora la propuesta por servicios
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, � 
profesionales en calidad de ingeniero Supervisor para la ejecución del Sistema de utilización de la Línea de Media

r \''' lf' \ Tensión. Indica que el precio propuesto es de S/. 3,000.00 (Tres mil nuevos soles), para una duración de 2 meses y en
su tt ·,i¡¡;¡" � na forma de pago mensual; 

bt.- i!<slll ... 
. ' � 

¿ Que, según INFORME Nº 082-2013-ING.EEMM de fecha 26 de abril del 2013, el Jefe de la Oficina General de
Infraestructura y Mantenimiento, informa al Sr. Vicepresidente Administrativo, que visto el otorgamiento de la Buena Pro
de la obra "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera", y de acuerdo
al Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en su Art. 190.- Inspector o Supervisor de Obra, indica lo
siguiente: "Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida
la existencia de ambos en una misma obra. Indica, que el inspector será un profesional, funcionario o servidor de la
Entidad, expresamente designado por ésta, mientras que el supervisor será una persona natural o jurídica
especialmente contratada para tal fin. En el caso de ser una persona jurídica, ésta designará a una persona natural
como supervisor permanente en la obra. El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir por lo menos con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. El inspector o supervisor, según
corresponda, debe cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Sostiene, que su despacho propone la contratación del lng. Enrique Pardo Segura. para realizar los trabajos de
Supervisión de la obra "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera"
por un valor referencial mensual de S/. 3,000.00 Soles mensuales inc. Impuestos de ley. Indica que la presente
designación de ser el caso deberá ser realizada a través de la respectiva resolución;

Que, según PROVEIDO Nº 362-2013-UNFS-V.PAD de fecha 26 de abril de 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo
solicita a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, emita la Certificación presupuestaria
correspondiente, teniendo en referencia el INFORME Nº 082-2013-ING.EEMM;

Que, mediante OFICIO Nº 265-2013-OGPP-UNFS de fecha 07 de mayo del 2013, la Jefa de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que en referencia al PROVEIDO
Nº 362-2013-UNFS-V.PAD, indica que dicho componente no se encuentra incluido en el Presupuesto Institucional de
Apertura - PIA de la Universidad, por lo que se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas el código de la finalidad relacionada con el componente respectivo del proyecto, el que fuera
otorgado después de dos días de solicitado, para poder asignarle luego presupuesto. Indica, que de acuerdo a lo
indicado, es necesario que se nombre al supervisor de la obra citada con la Resolución respectiva, sugiriendo que en la
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misma se autorice a su Jefatura efectuar la modificación presupuestaria pertinente, sugiriendo que se utilicen recursos 
de la actividad relacionada con la ejecución de investigaciones de ciencia aplicada, dado que se dispone de recursos de 
la fuente 5 Recursos Determinados para su ejecución y a la fecha se encuentra en implementación el proceso de 
convocatoria de ejecución de dichas investigaciones; 

Que, mediante el PROVEIDO Nº 231-2013-UNFS-CO-P de fecha 07 de mayo de 2013, el Sr. Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Universidad, autoriza al Sr. Secretario General emita la Resolución correspondiente, 
teniendo en referencia lo manifestado según OFICIO Nº 265-2013-OGPP-UNFS; 

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 Autorizar a la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto, efectúe una modificación presupuestaria para asignar presupuesto que permita 
cancelar los servicios profesionales al Supervisor de la obra: "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de 
la Universidad Nacional de Frontera". Autorizar la contratación del lng. Enrique Pardo Segura, para realizar los trabajos 
de Supervisión de la obra "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de 

-.cio,.-'l, " antera" por un valor referencial mensual de S/. 3,000.00 Soles mensuales inc. Impuestos de ley; 
1J 

ndo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 23733, la Ley de creación 
Jt HI 1 1 /� J Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 258-2010-PCM;

.• 

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectúe una modificación 
presupuestaria para asignar presupuesto que permita cancelar los servicios profesionales al supervisor de la obra: 
"Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera" 

ARTICULO SEGUNDO.-. Autorizar la contratación del lng. Enrique Pardo Segura, para realizar los trabajos de 
Supervisión de la obra "Creación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera" 
por un valor referencial mensual de S/. 3,000.00 Soles inc. Impuestos de ley 

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la oficina de la Vicepresidencia Administrativa, implementar el egreso que 
ocasione cancelar los servicios del lng. Enrique Pardo Segura, en su calidad de Supervisor de la obra indicada en 
artículos precedentes. 

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(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 Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, RR.HH., CONTABILI O, ABASTECIMIENTO,
TESORERIA, Archivo. 

N ORGANIZADORA 
PRESIDENTE 
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