
1.-l N I Y6 R S I DAD N A C I O NA L D6 F RO N T 6 R A 

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

OS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 019-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 03 de Marzo de 2015 

forme N
° 011-2015-UNFS-OGIM de fecha 15 de enero de 2015, el Proveído N

º 037-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de enero de 
, la Carta Nº 004-2015-UNF-OGAJ de fecha 20 de enero de 2015, el Informe N

º 05-2015-UNF-VP-ADM/ABAST de fecha 21 
nero de 2015, el Informe Nº 008-2015-UNF- OGAJ de fecha 21 de enero de 2015, el Proveído N

° 073-2015-UNF-CO-P de 
29 de enero de 2015, el Informe Nº 041-2015-UNFS-OGIM de fecha 1 O de febrero de 2015, el Proveído N

º 112-2015-UNF
de fecha 11 de febrero de 2015, Oficio N

º 084-2015-OGPP-UNF de fecha 12 de febrero de 2015, el Oficio N
° 092-2015-UNF

-P de fecha 16 de febrero de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

.-
1' 

Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia 
1 de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en 
� rmonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 

.2> estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

��'-11'\fRAEs,11,
· 

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; 

"-'"' ,--- ('_..; 

!f · · ' % 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 los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de 
!f acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

-:-.\�? 
. \)\� Que, mediante Informe N

º 011-2015-UNFS-OGIM de fecha 15 de enero de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Expediente Técnico de la Obra 
"Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", manifestando lo siguiente: 

a) El PIP de la referencia fue declarado viable según el siguiente detalle: 
N

º de Informe Técnico 051 - 2015/OPI-ANR 
Especialista que Recomienda La Viabilidad : Econ. Edgar Cárdenas Argumedo 
Jefe de la Entidad Evaluadora que declara la Viabilidad: Econ. Freddy Felipe Nina Ortega 
Fecha de declaración de Viabilidad. : 22/11/2012 

. ..b) Que desde el 18/12/2013, se remItI0 por parte de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, el FORMATO 15 de la 
obra en mención a la OPI- ANR, para su registro, con un valor referencial al mes de octubre del año 2013. 

e) Que mediante Informe N
º 117 -2014-UNFS-OGIM de fecha 03/06/2014 pone de conocimiento a Presidencia, que al mes 

de Junio del año 2014, aun no se había registrado el FORMATO 15, por parte de la OPI - ANR, señalando además que a
la fecha de emisión del informe ya se había vencido el valor referencial del Expediente Técnico, solicitando la autorización 
del mismo. 

d) Que mediante Contrato N
º 058-2014-UNFS, de fecha 16/10/2014, se contrata a la lng. R. Mariela Pacherres Orejuela,

para la actualización del valor Referencial, del referido Expediente Técnico. 
e) Que mediante Informe N

º 172 - 2014 - OGIM, esta oficina solicita el registro del FORMATO SNIP 15, con el nuevo valor 
referencial al mes de noviembre del año 2014. 

f) Que mediante Oficio N
º 569 -2014/UNF -CO-P, la Universidad Nacional de Frontera, solicita a OPI - ANR, el registro del

Nuevo FORMATO SNIP 15.
g) Que hasta la fecha en el portal del MEF, no se ha actualizado este nuevo FORMATO 15, figurando en el sistema la

información del FORMATO 15 presentado inicialmente. 
h) Al respecto debemos señalar lo estipulado en el ítem 24.4 de la directiva general del SNIP, que dice "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 3 días hábiles, la información siguiente: el monto de inversión; plazo de ejecución; la modalidad de ejecución del PIP y
las fórmulas de reajuste de precios en los casos que se aplicable . ...... " Como se puede apreciar la OPI - ANR, disponía 
de 3 días hábiles para realizar dicho registro.

i) Si bien en el portal no se ha actualizado el formato 15, mediante Oficio Nº 2181 - 2014-se/DGPP/DPIDI/ANR, dirigido al
Presidente de la Comisión Organizadora de nuestra Universidad, por Parte del Dr. Víctor Raúl Aguilar Callo Secretario 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Rectores, se hace llegar el Informe Nº 084 - 2014-DPIDI, de la Oficina de
Programación de Inversiones del Sector Universidades (OPI - ANR), respecto del Informe de Consistencia Formato SNIP
15 sobre el PIP denominado "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera" 
con Código SNIP 206628" el cual concluye en favorable. 

j) Por lo que al haber cumplido con remitir el FORMATO 15 a la OPI - ANR, y contar con el informe favorable al informe de
consistencia por parte del Econ. Freddy Nina Ortega Sub Director de Proyectos de Investigación e Infraestructura, 
Responsable de la Oficina de Programación de Inversiones del Sector Universidades, y habiendo transcurrido el plazo de 
3 días hábiles en demasía, se debe proceder a la aprobación del Expediente Técnico y a la ejecución de la obra materia 
del asunto, dado no se puede seguir esperando a que nuevamente se venza el valor referencial.

k) Dicho expediente se encuentra conforme, por lo cual solicito se apruebe mediante acto resolutivo, para posteriormente se
proceda a realizar el respectivo proceso de adquisición de acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, 
pre · · ·· 1 1 vIa opInIon eqa .

Datos del Proyecto: 

Nombre : "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" 
Código SNIP : 206628 
Componente : Infraestructura y Equipamieñt0. 
Valor Referencial : S/. 4"548, 121_.06 
Plazo de Ejecución : 180 D.G. ·,, 

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

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 019-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 03 de Marzo de 2015 

Que, mediante Proveído N º 037-2015-UNF-CO-P de fecha 15 de enero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia del Informe N° 011-2015-UNFS-OGIM, con sus anexos, para su 

�.,.c10N,4< evisión y Opinión Legal correspondiente;
Q º<" 

Q.,. 
,e,, 

iii i e, mediante Carta Nº 004-2015-UNF-OGAJ de fecha 20 de enero de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
0C 'IA z 
� icita al Jefe de la Oficina de Abastecimiento, copias de todos los contratos que la Entidad ha suscrito para la Elaboración, Revisión 
_. • Actualización del Expediente Técnico de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la UNF". Indicando, que

·.s«llL_."► ' es ineludible que su Jefatura cuente con la copia de lo precitado; a fin de emitir Informe y Opinión Legal sobre la Aprobación del

-.r, 

Expediente Técnico de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la UNF, a solicitud de la Presidencia de la 
Comisión Organizadora;

"G!ue, mediante Informe N º 05-2015-UNF-VP-ADM/ABAST de fecha 21 de enero de 2015, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento 

A
;fémite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, copia de los contratos que la Entidad ha suscrito para la elaboración, ., ,.� visión y actualización del Expediente Técnico de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la UNF, según el 

.-". /siguiente detalle: 
1/ • Contrato de Locación de Servicios N º 033-2011-UNFS, de fecha 03.10.2011

Contrato de Locación de Servicios N º 042-2011-UNFS, de fecha 03.10.2011

,,::§{§Jgf::-:-s. Contrato de Locación de Servicios N º 09A-2011-UNFS, de fecha 28.02.2013 

'<�
::,;

·/�s\�1;� Contrato de Locación de Servicios N º 058-2011-UNFS, de fecha 16.10.2014

! -�;.? ) �ue, mediante Informe Nº 008-2015-UNF- OGAJ de fecha 21 de enero de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica
V º

B ·• /,/-lemite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su Informe Legal sobre la Aprobación del Expediente Técnico de la Obra: 
- -� ·'";/"Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", indicando lo siguiente: 
·-� 

1) Que, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales mediante Informe N º 011-
2015-UNFS-OGIM de fecha 15 de enero de 2015 dio la conformidad del Expediente Técnico y recomendó la respectiva 
aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución. 

2) Que, el numeral 24 del Anexo Único de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado define al 
expediente Técnico de la Obra en los siguientes términos: "El conjunto de documentos que comprende: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 
complementarios", siendo así, queda claro que es competencia del área usuaria de las obras a ser ejecutadas, definir con
precisión sus características, condiciones, calidad y cantidad, entre otros aspectos relevantes, en el expediente técnico de
la Obra; documento que luego de ser debidamente elaborado y revisado por el área técnica de la Entidad, debe ser 
aprobado por el funcionario competente de la UNF. 

3) Que, al leer el Expediente Técnico de la Obra materia de análisis, se hace de conocimiento que el Expediente Técnico, ha
sido elaborado por la lng. Rosa Mariela Pacherres Orejuela y por el Arq. William Alberto Roncal Paseo, sin embargo, de la 
lectura del Expediente Técnico "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Frontera" contempla dentro de la Memoria Descriptiva los siguientes componentes: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones 
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Equipamiento; asimismo, en el Apartado Especificaciones Técnicas, se visualizan las 
siguientes características: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Equipamiento. 

4) Que, al haber sido elaborado el Expediente Técnico por la lng. Rosa Mariela Pacherres Orejuela y por el Arq. William
Alberto Roncal Paseo y al haber diferentes componentes como el Sanitario y el Eléctrico; ésta Jefatura recomienda que se 
hace necesario que la Entidad cuente con una Directiva que establezca claramente los procedimientos que se deben
seguir para convocar un Proceso de Selección que tenga por objeto la Contratación de una Consultoría o Profesionales 
que elaboren Expedientes Técnicos; así como el procedimiento que se debe seguir para elaborar y aprobar un Expediente 
Técnico de Obra Pública; a fin de evitar dificultades posteriores en la ejecución contractual. 

5) De la Relación de Documentos que forman parte del Expediente Técnico, en el numeral 11: Estudio de Mecánica de
Suelos con Fines de Cimentación se visualiza que éste ha sido suscrito por el lng. Denis Celis Cabrera. 

6) Que, el expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten la adecuada
ejecución de una obra pública. En ese sentido, al realizar la lectura del Expediente Técnico "Creación y Equipamiento del
Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera" se determina que éste expediente está estructurado por: 

Memoria Descriptiva 
Especificaciones Técnicas 
Metrados 
Presupuesto 
Análisis de costos unitarios 
Relación de insumos 
Cronograma de Avance de Obra 
Cronograma valorizado de Avance de Obra 
Formulas Polinómicas 
Desagregado de Gastos Generales de Obra 
Estudio de Suelos 
Informe Ambiental 
Anexos 
Planos 

Que, debe tenerse en cuenta que todo Expediente Técnico debe ser suscrito por todos los profesionales que lo 
elaboraron y por el Jefe de la Oficina de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios que hizo su revisión, dio la conformidad 
y recomendó su aprobación vía acto resolutivo, de acuerdo a su competencia funcional. Asimismo, es necesario por 
seguridad jurídica que el expediente técnico sea foliado. En ese orden de ideas, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica no se hace responsable de la revisión técnica y de la conformidad del Expediente Técnico "Creación y 
Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera" por ser un tema eminentemente de 
Ingeniería; siendo ello, de competencia funcional de la Jefatura Infraestructura, Mantenimiento y Servicios. 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" / {� ·. ------------------------------------------------.;..
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 019-2015-CO-PC-UNF

Sullana, 03 de Marzo de 2015 

7) Que, se hace necesario que el expediente técnico sea remitido a la Jefatura de la Oficina de Infraestructura, Mantenimiento 
y Servicios Generales para que levante las observaciones consignadas en el numeral 4) de éste Apartado: Análisis y
Conclusiones. 

8) Que, habiendo dado la Jefatura de la Oficina de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales la CONFORMIDAD 
del Expediente Técnico de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Frontera" y al haber solicitado su aprobación, se hace necesario que el funcionario competente de la UNF, previamente a
su aprobación, debe solicitar a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto la Certificación Presupuesta! 
respectiva; asimismo, que garantice el cumplimiento del Sistema de Inversión Pública en el Expediente Técnico materia de
análisis.

9) Finalmente recomienda lo siguiente: 

• Que el Expediente Técnico debe ser remitido a la Jefatura de la Oficina General de infraestructura, Mantenimiento y
Servicios para que levante las observaciones consignadas en el numeral 4) del Apartado 111) Análisis y Conclusiones. 

• Que, previo a la emisión de la resolución de aprobación del Expediente Técnico "Creación y Equipamiento del Edificio 
del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", de ser el caso, se hace necesario que se solicite la 
Certificación Presupuesta! respectiva; asimismo, que la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de 
acuerdo a su competencia funcional prescrita en el Artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones emita un 
Informe Técnico sobre la verificación del cumplimiento del Sistema de Inversión Pública en el Expediente Técnico 
materia de análisis. 

• Que, de ser el caso, el Titular del Pliego después de contar con los Informes de la Jefa de Planificación y Presupuesto,
se podría aprobar el Expediente Técnico: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Frontera" mediante acto resolutivo proyectado por Secretaría general; en virtud del Informe Nº. 011 -
2015 - UNFS - OGIM de fecha 15 de enero del 2015, emitido por el Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
que da conformidad del Expediente Técnico: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Frontera" y que solicita emisión de acto resolutivo; así como de los informes de Planificación y 
Presupuesto de ser viables. Téngase en cuenta que la conformidad y el contenido de los diferentes componentes del 
expediente técnico que se aprueba es de responsabilidad de la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios; por ser un tema del área técnica: Ingeniería. 

Que, mediante Proveído N º 073-2015-UNF-CO-P de fecha 29 de enero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, copia del Informe Nº 008-2015-UNF
OGAJ, para su revisión e implementación de las recomendaciones dadas por la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

Que, mediante Informe Nº 041-2015-UNFS-OGIM de fecha 10 de febrero de 2015, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales informa al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que se han levantado las 
observaciones planteadas en el Informe Nº 008-2015-UNF- OGAJ, indicándole que hace llegar a su despacho los files que 
contienen el mencionado proyecto detallados en 314 folios más 40 planos para continuar con el trámite de aprobación; 

Que, mediante Proveído N º 112-2015-UNF-CO-P de fecha 11 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, copia del Informe Nº 041-2015-UNFS-OGIM, con sus anexos, 
para su revisión y emisión de su Informe Técnico sobre verificación del cumplimiento del Sistema de Inversión pública del Expediente 
Técnico "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera"; así mismo le solicita la 

CIOAIA"! 
�

� �
�--

Certificación Presupuesta! respectiva;

�- ... , 
; 

¡: 'oue, mediante Oficio Nº 084-2015-OGPP-UNF de fecha 12 de febrero de 2015, la Jefa de la Oficina General de Planificación y 
� " Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha procedido a revisar el documento Nº 4 del Expediente 

i ., Técnico de la obra: "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", relacionado con 
•� -e<.U�tl,

�;. ,· el presupuesto de la obra a ejecutar, de lo cual se informa lo siguiente: 
, .. � 

a) El Valor Referencial Total del Expediente Técnico y los datos del al último Formato 15 "Informe de Consistencia del Estudio 
Definitivo o Expediente Técnico Detallado de PIP Viable" del Proyecto con código SNIP 206628 "Construcción y
Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera" tramitado a la OPI - Sector de la ANR,
coinciden en los rubros 2 y 3 de dicho formato como sigue:

COMPONENTES FORMATO 15 
EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

2. INFRAESTRUCTURA 4,098,537.06 4,098,537.06 
Arquitectura 1,708,796.26 

Estructuras 2,069,244.75 

Instalaciones Eléctricas 218,672.10 

Instalaciones Sanitarias 101,823.95 

3. EQUIPAMIENTO 449,584.00 449,584.00 
TOTAL COMPONENTES 2 Y 3 4,548,121.06 4,548,121.06 

b) Se ha procedido a revisar, el monto registrado en la fase de inversión del Formato SNIP-03 Ficha De Registro - Banco De
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP y el monto total del proyecto asciende a: S/. 4'944, 193.11, 
dentro del cual se encuentran inmersos los componentes 3 y 4 del Expediente Técnico materia de revisión.

e) En relación a la certificación presupuesta! del valor referencial total, se informa que en el Presupuesto Institucional de
Apertura para el presente año fiscal no se ha considerado de manera expresa la ejecución de dicho proyecto; no obstante
la implementación de la cobertura presupuesta! es factible ejecutarla mediante una modificación presupuestaria, pues se 
cuenta con recursos provenientes del canon petrolero para financiamiento. 
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 019-2015-CO-PC-UNF 

d) De lo informado se concluye y recomienda lo siguiente: 
Sullana, 03 de Marzo de 2015 

• El presupuesto determinado como valor referencial total de Si. 4'548, 121.06 de la obra: "Construcción y Equipamiento 
del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", se encuentra dentro del costo estimado registrado 
en la fase inversión de la ficha del Banco de Proyectos del SNIP del PIP 206628. 

• De aprobarse el Expediente Técnico, materia de revisión, con el documento resolutivo respectivo, se sugiere 
implementar un articulo en el que se autorice a esta jefatura efectuar la modificación presupuestaria pertinente para 
garantizar el financiamiento de la obra y equipamiento del Proyecto: "Construcción y Equipamiento del Edificio del 
Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", de acuerdo al valor referencial total determinado en el expediente
técnico citado, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del año fiscal 2015. 

N-4¿0� Que, mediante Oficio N
º 092-2015-UNF-CO-P de fecha 16 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora

� omunica a Secretaria General, que Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto ha emito su Opinión sobre el 
ex: � xpediente Técnico de la obra "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la UNF". En ese sentido se le autoriza 

% A 
'.f'

;;:
_/

'royectar la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico de la obra "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de
-?, , / la Universidad Nacional de Frontera", el cual se encuentra dentro del costo estimado registrado en la fase de inversión de la ficha del

S lLA.t\f>. Banco de Proyectos del SNIP del PIP 206628. Así mismo, indica que deberá implementar un articulo en el que autorice a la Jefatura
de Planificación y Presupuesto efectuar la Modificación Presupuestaria pertinente para garantizar el financiamiento de la obra y 
equipamiento del Proyecto en me mención, de acuerdo al valor referencial total determinado en el expediente técnico citado, con 
cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del Año Fiscal 2015. 

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 con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesario 
Aprobar el Expediente Técnico de la obra "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Frontera- Sullana", con un plazo de ejecución de 180 días calendario y por un monto de cuatro millones quinientos cuarenta y ocho 
mil ciento veintiuno con 06/100 nuevos soles; 

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
Vicepresidente 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, la Resolución N º 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de la obra "Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la
Universidad Nacional de Frontera - Sullana", con un plazo de ejecución de 180 días calendario y por un monto de cuatro millones 
quinientos cuarenta y ocho mil ciento veintiuno con 06/100 nuevos soles. 

de Administración, disponer las acciones necesarias, para la 

ICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, efectuar la modificación presupuestaria 
! inente para garantizar el financiamiento de la obra y equipamiento del Proyecto: "Construcción y Equipamiento del Edificio del 
· ctorado de la Universidad Nacional de Frontera- Sullana", de acuerdo al valor referencial total determinado en el expediente 

LL1'�t-:• cnico citado, con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados del presupuesto del año fiscal 2015 

ARTICULO CUARTO.- 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 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, RR.HH. OGIM, CONTABI DAD, ABASTECIMIENTO, 
TESORERIA, 01, OGC , nte sado, Archivo. 

º)MISIÓN ORGANIZADORA 
PRESIDENT¡;: 

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

WWW.UNFS.EDU.PE 




