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

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 136-2013-CO-UNFS 

Sullana, 1 O de setiembre del 2013 

VISTOS: 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana en Sesión 
Ordinaria de fecha 10 de setiembre de 2013, INFORME Nº 172-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 04 de setiembre 
del 2013, OFICIO N

º 319-2013-UNFS-V.PAD del 05 de setiembre del 2013, PROVEIDO N
º 423-2013-UNFS-CO-P del 

06 de setiembre de 2013, y; 

CONSIDERANDO: 

e, mediante ley N
º 29568 del 05 de agosto del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 

_---.i�ullana y a través de la Resolución Suprema N° 258-2010-PCM del 21 de setiembre de 2010, se designó los miembros

� .... 
.,, 

conforman la Comisión Organizadora de la Universidad; 

, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en 
ENCIA ,1 gimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

utas 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; 
9 \'" ll'' \ 
ffi ,, . 1., ' ue, según INFORME Nº 172-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de fecha 04 de setiembre del 2013, el Jefe de la Oficina 
\ 1 IUI 1··1 '/, eneral de Asesoría Jurídica informa al Sr. Vicepresidente Administrativo, que el Ingeniero Carlos Ernesto Pacheco

? . .,&li/ "'" Villalta fue contratado por la Entidad para que elabore los Expedientes Técnicos de la Obra "Creación del Ambiente para'-" la Cafetería Central de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" y de la Obra "Creación del ambiente para el Centro 
Grafico e Impresiones de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana", resultando que durante la ejecución de las 
referidas obras se presentaron observaciones que debieron ser absueltas por el citado Proyectista y pese a que la 
Entidad le solicitó notarialmente cumpla con absolver dichas consultas hizo caso omiso a los requerimientos. De 
conformidad a lo establecido en el Artículo 196 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado las consultas 
sobre ocurrencias en la obra deberán ser absueltas por el proyectista dentro del plazo máximo de 15 días y en caso no 
hubiese respuesta del proyectista la Entidad debe dar instrucciones al contratista a través del Supervisor de Obra, sin 
perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de las mismas. Debido a que el 
Proyectista Camilo Ernesto Pacheco Villalta, no cumplió con absolver las consultas, resulta pertinente que la Entidad al 
amparo de lo dispuesto en la norma previamente invocada adopte las acciones correspondientes contra el proyectista, 
debiendo iniciar el Proceso Sancionador de conformidad con lo dispuesto en el articulo 230 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General e informar la conducta omisiva del proyectista a la Contraloría General de la 

A 
República. Concluye: -La Entidad debe iniciar el procedimiento sancionador contra el Proyectista Camilo Ernesto 

W Pacheco Villalta y comunicar la conducta incurrida ante Contraloría General de la República. - La documentación que 
contiene los antecedentes referido a los cargos de las solicitudes con las cuales se le requirió al Proyectista Pacheco 
Villalta, cumpla con absolver las observaciones obran en la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento; 

Que, según OFICIO N
º 319-2013-UNFS-V.PAD del 05 de setiembre del 2013, el Sr. Vicepresidente Administrativo hace 

de conocimiento al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad el INFORME Nº 172-2013-OGAJ
RARFF-UNFS, sugiriendo se apertura el procedimiento sancionador contra el proyectista Camilo Ernesto Pacheco 
Villalta; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 423-2013-UNFS-CO-P del 06 de setiembre de 2013, el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora solicita al Sr. Secretario General de la Universidad se trate el OFICIO N

º 319-2013-UNFS-V.PAD, en
sesión de Comisión Organizadora; 

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: Aperturar el 
procedimiento sancionador contra el proyectista Camilo Ernesto Pacheco Villalta, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 230 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Disponer, que la Universidad Nacional de 
Frontera debe informar la conducta omisiva del proyectista a la Contraloría General de la República, al no absolver las 
observaciones referidas durante la ejecución de las Obras: "Creación del Ambiente para la Cafetería Central de la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana" y "Creación del ambiente para el Centro Grafico e Impresiones de la 
Universidad Nacional de Frontera-Sullana"; 

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; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aperturar el procedimiento sancionador contra el proyectista Camilo Ernesto Pacheco Villalta, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ►C,\ON4, 

�• º"'.., egún lo considerado en INFORME Nº 172-2013-OGAJ-RARFF-UNFS de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
,Q ;, 

� !- RTICULO SEGUNDO.- Disponer, que la Universidad Nacional de Frontera debe informar la conducta omisiva del 
�.. ¿� royectista a la Contraloría General de la República, al no absolver las observaciones referidas durante la ejecución de

las Obras: "Creación del Ambiente para la Cafetería Central de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" y "Creación 
del ambiente para el Centro Grafico e Impresiones de la Universidad Nacional de Frontera-Sullana" 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada al proyectista Camilo Ernesto Pacheco 
Villalta y 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. 

e.e.: 

-------

Organizadora UNFS, OGPP, OGAJ, 
· o Ernesto Pacheco Villalta, Archivo.
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