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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 081-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 17 de Julio de 2015 
VISTOS: 

El Informe Nº 189-2015-UNF-OGIM de fecha 06 de julio de 2015, el Proveído Nº 758-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 
2015, el Informe N° 074-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 08 de julio de 2015, el Proveído N° 759-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de 
julio de 2015, el Proveido Nº 760-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, el Informe Nº 056-2015-UNF-OGA-ABAST de 
fecha 1 O de julio de 2015, el Informe N

º 098-2015-UNFS-OGIM de fecha 08 de abril de 2015, el Informe N
º 099-2015-UNFS

OGIM de fecha 08 de abril de 2015, el Oficio N
º 226-2015/UNF-CO-P de fecha 1 O de abril de 2015,el Oficio N

º 232-2015/UNF-CO-

CION P de fecha 13 de abril de 2015, el Oficio N° 755-2015-EPS GRAU S.A.- JZS-EPF-CZC de fecha 08 de junio de 2015, el Informe Nº 

'!t-Q �� �.t:1� 179-2015-UNF-OGIM de fecha 02 de julio de 2015, el Proveido Nº291-OGA-2015-UNF de fecha 02 de julio de 2015, el Proveído 
�·· .:11' 

11 Nº 108-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 13 de julio de 2015, el Oficio Nº 040-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST, de fecha 08 de 
i julio de 2015, el Oficio Nº 374-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de julio de 2015, el Proveido Nº 817-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de 

,¡ julio de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 
Sesión Ordinaria continuada con fecha 17 de julio de 2015, y; 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 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 crecimiento y 
desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

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 estatutos en el marco de 
la Constitución y de las leyes; 

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

Que, mediante Informe N
º 189-2015-UNF-OGIM de fecha 06 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura,

Mantenimiento y Servicios Generales informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, mediante Informe Nº008-2015-UNFS-OGIM de fecha 12 de enero de 2015, se remitió a la Oficina General de Administración, 
el requerimiento de adquisición de agua potable y para riego; sugiriendo, debido a los problemas por el deficiente abastecimiento
por parte de la empresa EPS GRAU, se adquieran mediante cisternas y teniendo en cuenta un consumo promedio de 10 m3 
diarios. 

• Que, mediante Informe Nº 117-2015-UNFS-OGIM de fecha 28 de abril 2015, se informa a la Oficina General de Administración el 
estado situacional con respecto al desabastecimiento del suministro materia del asunto, resaltando que el personal de limpieza no 
podía realizar sus funciones correctamente, especialmente en los servicios higiénicos de nuestra institución, por la falta de este 
insumo; reiterando la petición de adquisición mediante cisternas a proveedores particulares. En dicho informe se adjuntó copia del 
informe Nº015-2015-UNFS-OGIM/AM, del Auxiliar de Mantenimiento de esta Oficina. 

• Que, mediante informe Nº128 -2015-UNFS-OGIM de fecha 06 de mayo de 2015 e Informe Nº171 -2015-UNFS-OGIM de fecha 25 
de junio de 2015, nuevamente se reitera el pedido de adquisición del suministro en mención, manifestando además la preocupación
de los riesgos de contraer enfermedades ante la inadecuada limpieza de estos ambientes. 

• Que si bien, actualmente el abastecimiento del líquido elemento lo atiende la empresa EPS GRAU, ésta no se efectúa de manera 
regular; ocasionando el desabastecimiento y por ende dificultando la labores de limpieza, especialmente en los servicios higiénicos, 
que como oficina encargada, de entre otras funciones, corresponde supervisar. 

• Lo antes expuesto es claro enfoque, que la dificultad principal para el correcto desarrollo de las actividades de limpieza de los 
servicios higiénicos, es la falta de agua; Por lo que recomiendo coordinar con las oficinas correspondientes a fin de que se atienda 
el pedido de adquisición de agua a proveedores particulares con cisternas de 10m3 diarios y 02 cisternas de 10m3 semanales (01 
martes, 01 viernes), para el riego continuo. 

Que, mediante Proveído Nº 758-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 
remite a la Jefa de la Oficina General de Administración, copia del Informe Nº 189-2015-UNF-OGIM con sus anexos para su 

��CI 
N.111.c atención urgente; 

� . � ... 
i t 
15 {. , -� � Que, mediante Informe Nº 074-2015-OGA-UNF-CLG de fecha 08 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración 
� v• • l / solicita al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, una solución inmediata al tema de abastecimiento de Agua Potable de la UNF; 
-? , / debido a que de forma reiterada la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, viene realizando los 

stJLLr. ¡,. pedidos, los cuales son derivados a su oficina sin que a la fecha se tenga una solución al problema, tal situación ha sido informada 
por la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, al Despacho de Presidencia, la misma que solicita 
la atención urgente al tema; 

Que, mediante Proveído N° 759-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 
remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Informe N" 189-2015-UNF-OGIM con sus anexos para su atención 
urgente; 

Que, mediante Proveído N° 760-2015-UNF-CO-P de fecha 08 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 
remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Informe N

º 189-2015-UNF-OGIM con sus anexos 
para su atención urgente; 

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 



v\. NI V6 RS ID AD NA C. 1 O NA L D6 F RON T 6 RA 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN'' 

RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 081-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 17 de Julio de 2015 

Que, mediante Informe N º 056-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 10 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que debido al continuo desabastecimiento de agua 
potable por parte de la Empresa EPS GRAU S.A. y no contando con el suministro diario, esta institución se ha visto perjudicada 
corriendo el riesgo de contraer enfermedades; además de las áreas verdes del campus que también han sido afectadas. Asimismo 
informa que la empresa EPS GRAU S.A. abastece con una cisterna de agua cada dos días, pero no es suficiente para abastecer a 

9 
�¡.CION� todos los ambientes de la UNFS, por lo que solicita Certificación Presupuesta! por servicios de suministro de agua potable para

�" "!l.•• �
... 

consumo humano por parte de los proveedores particulares por el monto de S/ 4,956.00 nuevos soles y la Certificación 
t Presupuesta! por servicios de suministro de agua no potable para riego de los jardines de la Universidad Nacional de Frontera, por 
� el monto de S/2,832.00 nuevos soles, señalando que la adquisición de dichos servicios es por dos meses mientras dure la 

<1ií�'!Gfl181.t.1.i.�J culminación del pozo ubicado en la Loma Teodomiro; 

Que, mediante Informe Nº 098-2015-UNFS-OGIM de fecha 08 de abril de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su preocupación, pues en la obra 
que se viene realizado en el frontis del campus universitario, no se ha ejecutado la conexión domiciliaria de desagüe en esta 
universidad, consultándose vía telefónica a la empresa ESP GRAU, sobre esta situación, a lo que respondieron que la UNF debe 
solicitarlo mediante documento dirigido a dicha empresa, la factibilidad de conexión domiciliaria de desagüe; a fin de que como 
representante de la UNF solicite a la empresa EPS GRAU S.A. con atención al lng. David Pacherres Luna - Coordinador Zonal 
Comercial, la factibilidad para dos conexiones domiciliarias de desagüe; 

Que, mediante Informe Nº 099-2015-UNFS-OGIM de fecha 08 de abril de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que la obra "Creación del Parque 
Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera" PfP 196303, entrará en funcionamiento en el mes de mayo, asimismo informa 
que el edificio mencionado se encuentra alejado del resto de edificios del campus, lo que dificultaría suministrar el agua potable, 
consultando vía telefónica a la empresa ESP GRAU S.A. sobre la posibilidad de solicitar una conexión adicional de agua potable 
para abastecer directamente este edificio, respondiendo que era factible dicho pedido, para lo cual se tiene que solicitar mediante 
documento dirigido a dicha empresa, la factibilidad de conexión domiciliaria adicional de agua potable; a fin de que como 
representante de nuestra institución solicite a la empresa EPS GRAU, con atención al lng. David Pacherres Luna - Coordinador 
Comercial, la factibilidad de una conexión domiciliaria de agua potable, adicional a la conexión con la que actualmente se cuenta; 

Que, mediante Oficio N° 226-2015/UNF-CO-P de fecha 10 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita 
al lng. David Pacherres Luna - Coordinador Zonal Comercial de la Empresa EPS GRAU S.A. que realice las coordinaciones y 
acciones necesarias para hacer efectiva la factibilidad de dos conexiones domiciliarias de desagüe para la Universidad Nacional de 
Frontera; 

Que, mediante Oficio Nº 232-2015/UNF-CO-P de fecha 13 de abril de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora solicita 
al lng. David Pacherres Luna - Coordinador Zonal Comercial de la Empresa EPS GRAU S.A., la Factibilidad de Conexión 
Domiciliaria de Agua Potable, adicional a la conexión con la que contamos actualmente, debido a que la Universidad Nacional de 
Frontera cuenta con un nuevo edificio, el mismo que se encuentra alejado del resto de edificios, lo que dificultaría suministrar el 
agua potable; 

Que, mediante Oficio N° 755-2015-EPS GRAU S.A.- JZS-EPF-CZC de fecha 08 de junio de 2015, el lng. David Pacherres Luna -
Coordinador Zonal Comercial de la Empresa EPS GRAU S.A. remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el costo de los 
presupuestos de agua y alcantarillado como sigue: 

CONEXIÓN DE AGUA (35 MT) 
CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (32 MT) 

TOTAL 

S/. 3,977.40 
S/. 6,953.50 
S/.10,930.90 

Que, mediante Informe Nº 179-2015-UNF-OGIM de fecha 02 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales informa a la Jefa de la Oficina General de Administración, que mediante Informe N° 098-
2015-UNFS-OGIM y el Informe Nº 099-2015-UNFS-OGIM, se requirió remitir a la empresa EPS GRAU, una solicitud de factibilidad 
de conexión domiciliaria de los servicios de agua y desagüe para la Universidad; dicha solicitud se atendió mediante el Oficio N

º 

226-2015/UNF-CO-P y el Oficio Nº 232-2015/UNF-CO-P. Asimismo con oficio N°755-2015-EPS GRAU S.A - JZS-EPF-CZC, la
empresa EPS GRAU alcanza la cotización del presupuesto para la conexión de agua y alcantarillado, el mismo que remite a su
despacho a fin de que se derive a la oficina de abastecimiento para la contratación respetiva, teniendo en cuenta que
próximamente entrará en funcionamiento el Parque Tecnológico;

Que, mediante Proveído Nº 291-OGA-2015-UNF de fecha 02 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración
remite al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copia del Informe Nº 179-2015-UNF-OGIM, con sus anexos, para su atención; 

Que, mediante Proveído Nº 108-2015-UNF-OGA-ABAST de fecha 13 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 
remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Informe Nº 179-2015-UNF-OGIM con sus anexos 
solicitándole Certificación Presupuesta! a fin de contratar el Servicio de Conexión Domiciliaria de Agua y Alcantarillado en Parque 
Tecnológico de la UNF cuyo costo referencial es de S/ 10,930.90; 

Que, mediante Oficio Nº 040-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 08 de julio de 2015, el Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento comunica a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que la Oficina General de Bienestar 
Universitario, solicita la contratación de un Licenciado en Estadística para realizar el análisis de datos, elaboración de indicadores 
para validación de la ficha socioeconómica de los estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera que serán beneficiados con 
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raciones alimenticias para el I y II semestre 2015. Asimismo comunica que la Oficina de Abastecimiento ha realizado indagaciones 

de mercado, habiéndose seleccionado la propuesta del Licenciado en Estadística, Sr. Félix Fabián Pintado Rodríguez, para 

, ejecución del servicio requerido por el monto de S/ 3,500 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) por el periodo de ejecución 

de 30 días calendario. A efectos de ejecutar la contratación en mención, solicita alcanzar la Certificación Presupuesta! 

correspondiente, por el monto de S/3,500.00; 

Que mediante Oficio Nº 374-2015-OGPP-UNF de fecha 15 de julio de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y

Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que se le ha solicitado la certificación presupuestaria de los 

gastos siguientes: 

• Informe Nº 056-2015-UNF-OGA-ABAST, Servicio de suministro de agua potable: S/ 4,956 (partida de gasto 2.3.2.2.1.2. Servicio de

Agua y Desagüe) y suministro de agua no potable: S/ 2,832 (partida de gasto 2.3.2. 7.11.99 Servicios Diversos)

• Proveído Nº 108-2015-UNF-OGA-ABAST, Servicio de conexión domiciliaria de agua y alcantarillado en el Parque Tecnológico de la
UNF: S/.10,931 (partida de gasto 2.3.2. 7.11.99 Servicios Diversos)

• Oficio Nº 040-2015-UNF-OGA-ABAST, Servicio Estadístico: S/.3,500 (partida de gasto 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos)

• Asimismo, indica que estos requerimientos no cuentan con cobertura presupuestaria expresa; no obstante en el presupuesto

institucional con cargo a la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, existe disponibilidad presupuesta! en la partida

2.6.3.2.1.2 Mobiliario de Oficina, que de estimar pertinente la Alta Dirección de la UNF disponer de dichos recursos para ejecutar
los gastos citados se deberá autorizar a este despacho, vía documento resolutivo, ejecutar la modificación presupuestaria 

respectiva y solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos 
Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes y Servicios por el importe de S/22,219 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de
Activos Financieros.

Que mediante Proveído Nº 817-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de julio de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a la Secretaría General, copia del Oficio Nº 374-2015-OGPP-UNF con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda

de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo por unanimidad adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, en Sesión 

Ordinaria continuada con fecha 17 de julio de 2015, se establece: 

"Autorizar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación presupuestaria respectiva 

para atender el Servicio de Suministro de Agua Potable y Suministro de Agua no Potable, Servicio de conexión domiciliaria de 

agua y alcantarillado del Parque Tecnológico de la UNF y Servicio de Estadístico; y solicitar a la Dirección General de 
Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes y 

Servicios por el importe de S/22,219 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos Financieros." 

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 por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria continuada con 

fecha 17 de julio de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 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; 

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

Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y las Resoluciones 01 O y 013-2014-CONAFU;

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ejecutar la modificación 

presupuestaria respectiva para atender el Servicio de Suministro de Agua Potable y Suministro de Agua no Potable, Servicio de 

conexión domiciliaria de agua y alcantarillado del Parque Tecnológico de la UNF y Servicio de Estadístico; y solicitar a la Dirección 

General de Presupuesto Público del MEF, el incremento de la Programación de Compromisos Anual-PCA de la partida 2.3 Bienes 

y Servicios por el importe de S/22,219 y disminuir dicho importe en la partida 2.6 Adquisición de Activos Financieros. 

ARTICULO SEGUNDO.-DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE 
(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Univ r idad Nacional de Frontera. 
(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad N cional de Frontera. 
C.C.: �--"'{ganizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, Contabilidad, Abastecimiento, Teso e� a, Interesado, Archivo. 

NTERA 

tillo 
; 
Abg. 
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