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Nº 113-2014-CO- UNF 
Sullana, 04 de Noviembre de 2014 

VISTOS: 
El Informe Nº 090-2014-SDPIDI de fecha 23 de octubre de 2014, el Oficio Nº 2281-2014-SE-DGPP/SDPIDI de fecha 29 de 
octubre de 2014, el Proveído N° 935-2014-UNF-CO-P de fecha 30 de octubre de 2014, el Informe Nº 160-2014-UNF-OGAJ
de fecha 31 de octubre de 2014, el Proveído Nº 867-2014-UNF-CO-P de fecha 03 de noviembre de 2014, los acuerdos por
unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana Sesión Ordinaria 
continuada con fecha 03 de noviembre de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y
Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano 
Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

....,p.,_c-,o-/1/-..¡.... ecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 
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J Vº "" la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su 
:!i rR 51 .· , . Ar � en normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos 
\�...--T-. � .1 marco de la Constitución y de las leyes; 
-�- ·su �i,.· lLA Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de

conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de 

a., 
normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, 

� económico y administrativo; 

Que, mediante Informe Nº 090-2014-SDPIDI de fecha 23 de octubre de 2014, el Sub Director de Proyectos de Inversión e
Infraestructura - Responsable de Oficina de Programación de Inversiones del Sector Universidades, realiza las siguientes 
precisiones: 

Que, con Oficio Nº. 347 - 2014 - CO -P -UNFS el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF solicitó el
registro sin evaluación del PIP: "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la 
universidad Nacional de Frontera" (UNF). 
Que el PIP Nº. 242481, fue aprobado y declarado viable por la OPI - ANR por un monto de S/. 256,688.00 y 
presenta una modificación en la fase de inversión de S/. 367,174 .30. 
Que, durante la etapa de ejecución del PIP, se ha dado una variación en el monto de inversión de S/. 110, 455.00 
que representa un 43.03% respecto al PIP Viable que fue de SI. 256,688.00 
Que, el valor de las pérdidas económicas es de S/. 110,454.67. 
Finalmente recomienda, que el Expediente Administrativo sea remitido a la Oficina de Control Interno de la 
Universidad Nacional de Frontera en el marco de sus funciones para que tome conocimiento y actué según 
corresponda; debido a la variación del PIP en el monto de Inversión de S/. 110,455.00 que representa un 43.03% 
respecto al PIP Viable que fue de SI. 256,688.00 Nuevos Soles. 

Que, mediante Oficio Nº 2281-2014-SE-DGPP/SDPIDI de fecha 29 de octubre de 2014, el Secretario Ejecutivo de la
Asamblea Nacional de Rectores remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Informe Nº 090-2014-SDPIDI,
mediante el cual la Sub Dirección de Proyectos de Inversión y de Infraestructura, en su calidad de Oficina de Programación 
de Inversiones del Sector Universidades, ha realizado el análisis de pérdidas económicas del PIP: "Ampliación y 
Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera" (UNF) con código SNIP Nº 

242481, a fin que sea remitido a la Oficina de Control Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, para su 
conocimiento y demás fines; 

Que, mediante Proveído Nº 935-2013-UNFS-CO-P de fecha 30 de octubre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora solicita a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emita Opinión Legal respecto del Oficio Nº 2281-
2014-SE-DGPP/SDPIDI; 

Que, mediante Informe Nº 160-2014-UNF-OGAJ de fecha 31 de octubre de 2014, la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, la opinión legal del Oficio Nº 2281-2014-SE-DGPP/SDPIDI, 
indicando: 

Que, se hace necesario que la Presidencia de la Comisión Organizadora, disponga la implementación inmediata de 
la Oficina de Control Institucional de la UNF, con la finalidad de asegurar el ejercicio del control gubernamental; así 
como la promoción transparente y correcta de la gestión de los recursos del Estado, garantizando legalidad y 
eficiencia de los actos, operaciones y logro de resultados, en el ámbito de las normas legales vigentes. 
Que, se hace necesario que la Presidencia de la Comisión Organizadora, conforme una Comisión AD f:iOC para 
que investigue los hechos derivados de las pérdidas económicas del PIP: " "Ampliación y MejoramieQto de la 
Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera" (UNF), la misma que deberá entregar ,.,. 
sus conclusiones en un plazo no mayor de 30 días calendario. 
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Que, una vez implementada la Oficina de Control Institucional de la UNF se debe remitir copia del Expediente 

Administrativo y de los actuados para que procedan de acuerdo a su competencia funcional. 

Que, mediante Proveído Nº 867-2014-UNF-CO-P de fecha 03 de noviembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a Secretaria General el Informe Nº 160-2014-UNF-OGAJ, con sus anexos, a fin que sea tratado en 

Sesión de Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana, en Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 2014, se establece: 

"Aprobar la conformación de una Comisión AD HOC, para que investiguen los hechos derivados de las pérdidas 

económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad Nacional 

de Frontera, la misma que estará conformada por las siguientes personas: C.M. Juan Carlos Regalado Morales 

(Presidente), Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco (Miembro) y Lic. Rebeca del Socorro Calle Helera (Miembro). 

"Otorgar 30 días calendario, como plazo máximo, desde notificada la resolución correspondiente, para que los 

miembros de la Comisión AD HOC entreguen su respectivo Informe." 

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 proyectar la resolución 

pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por los miembros de la Comisión 

Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con fecha 03 de noviembre de 2014; 

Que, mediante Resolución N
º 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al 

Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas 

como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado 

mediante Resolución N
º 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez 

Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de 

la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución N° 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación de una Comisión AD HOC, para que investiguen los hechos derivados 

de las pérdidas económicas de PIP "Ampliación y Mejoramiento de la Plataforma Deportiva en el Campus de la Universidad 

Nacional de Frontera, la misma que estará conformada por las siguientes personas: 

C.M. Juan Carlos Regalado Morales (Presidente) 

Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco (Miembro) 

Lic. Rebeca del Socorro Calle Helera (Miembro) 

ARTICULO SEGUNDO.- OTORGAR 30 días calendario, como plazo máximo, desde notificada la presente resolución, para 

que los miembros de la Comisión AD HOC entreguen su respectivo Informe. 

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a los estamentos académicos y administrativos 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, OGIM, UF, O ,  RR.HH, CONTABILIDAD, 

ABASTECIMIEN ORERIA, Interesados, Archivo. 
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