
=

Puno, 29 de noviembre del2022

VISTOS:

EIOFICION'0907-2022-D-DGA-UNA-PUNO (14-11-2022),cursadoporelDirectorGeneraldeAdministraciÓn(e),deestaCasaSuperiorde

Estudios; y, el MEMORANDUM N" 1083-2022-SG-UNA-PUNO (29-1 1-2022), emitido por Secretaría General- UNA-PUNO, referidos a la

propuesta y aprobación de modificación de la DIRECTIVA N' 02-2018-UNA-PUNO;

CONSIDERANDOT

eue, por RESOLUCION RECTORAL N" 1295-2018-R-UNA de fecha 23 de mayo del201B, se aprobÓ en todas sug parl-e:] se dispone su

estricia aplicación, la DIRECTIVA N' 002-2018-UNA-PUNO denominada 'PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACI0N DE

pRoyECTos DE tNVERStoN púBLtcA EJECUTADAS poR |.A MODALTDAD DE EJECUCTóN PRESUPUESTARIA DIRECTA', que consta

de lV puntos y 05 Anexos, contenido en un volumen con 24 folios; documento normativo que mediante RESOLUCIÓN RfCfORnL N' 1072-

201g-R-UNA de fecha 13 de mayo del 2019, ha sido modificado su numeral 2,2.1,quedando redactado con el siguiente texto:

"2.2.7. LA ENTI DAD ntecliante resolttción rectoral designara a los integrantes de LA COMISIÓN que serala encargada de la

recepción y liqttidttción técnica y fnanciern de la obra, la que estara confonnada por:

Coruisión dc recepción:
-L)n representlnte del área usuarict o de la comisión permttnente de inf'rnestructurs unittersitat'ia (presidente).

-lJn representante de la Unidad de Patrimonio (miembro).

-lJn representante de la Unidad de Mantenimiento (miembro).

-El resiclente de obra, en su calidad de responsable de la ejecución de la obra.

-El supentisor,de obra, en su calidad de responsable de las acciones de superuisión de ls obra, quien interuendra como asesor de

LA COMISION,
El núrnero señalntlo cle integrantes es el ruíniruo, pueclen incrementarse mayor cantidad de integrantes de aorcrdo a la

especializttción y necesidad de la obra.

-Un ingenie ro o art¡ttitecto hcíbil y colegittdo (presidente de la coruisión)'

-LIn ingeniero o ttrqttitecto habil y colegiado (miembro, liquidador técnico).

-Lln contqdor público habil y colegiado (miembro, liquidador fnanciero).

,Las.funcioncs del personal clesignado en la contisión son intransferibles e indelegables."

e, la Direcci ón General de Administración de esta Universidad, a través de OFICIO N" 0907-2022-D-DGA-UNA-PUNO solicita la

odificación de la Directiva descrita en el considerando precedente, incorporando a dicho cuerpo normativo el procedimiento excepcionalde

entrega y recepción de obra parcial, para proyectos que presentan características atípicas que imposibilitan su conclusiÓn al 100% en elcorto

plazo, por motivos de operatividad y mantenimiento, de conformidad a la propuesta conte nida en el INFORME N" 030-2022-J-UEl-UNAP

emitido por el Jefe de la Unidad Ejecutora de lnversiones; de cuya fundamentaciÓn se tiene que algunas obras ejecutadas por la modalidad de

ejecución presu puestaria directa por su naturaleza y complejidad requieren contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término

total de la obra , en razón a la necesidad del uso de ambientes para el desarrollo de las actividades académicas; siendo así, que en la

actualidad se tiene requerimientos de designaciÓn de ambientes para usos temporales, pes e a que las obras aún se encuentran en etapa de

ejecución ylo paralizadas, teniéndose ya concluido parte de su infraestructura;

eue, el Texto único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Articulo lV del TITULO

pRELIMINAR, numeral 1,1 Principio de iegalidad.- prescribe: "Las autoridades atlministratiuas deben actuar con respeto a la

Constitución, la lay r¡ al derecho, clentrá de las .fucultad.es qtte le estén tttribuidtts y de acuerdo con los fines para los que les

fueron conferidas."',

eue, el art. 18 de la Constitución Política del Perú, prescribe: 'Cada unit ersidad es autónoma en su régimen normatiuo, de gobierno,

acatlérnico, atlministratit o y econóruico. [-as l.)nit¡et'siclades se rigcn por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y

tto ttts !e.ttps". asimismo, la auionomía universitaria reconocida en la misma Constitución ha sido desarrollada por el legislador al señalar en el

art. 8 de la Ley N' 30220 - Ley Uriiversitaria: "El Estado reconoce la tttttonornía l.l.niztersitaria. l-a autonontía inherente a las

ttnit,e rsidttcles se t:je rce tle conforntidacl con lo csttbleciclo en la Constitttt:ión, la pre sente Ley y tlentas nornmtiua nplicable' (' . ')",

entre las cuales se tiene la autonomÍa en el régimen ECONÓMlCO, la rl'nl,"intplicu ltr potestad autodetertninatiun para administrar t¡

tlisponcr tlt:l pntriinonio institttcionnl; así corno pnrnfinr los criterios de gcnernción y aplicttción de los reüffsos"'i

Que, la oficina de Asesoría Juridica ha emitido la oPlNlÓN LEGAL N" 844-2022-OAJ-UNA-PUNO (09-1 1-2022),de cuya conclusiÓn se tiene

queesprocedentelamodificacióndelaDirectivaN'002-20'lB-UNA PUNO,deacuerdoconelsustentotécnicoypropuestaformuladaporla

Unidad Ejecutora de lnversiones y Dirección General de Administración y normativa pertinente invocada para el efecto;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; al OFICIO N" 178-2022-DPBS-VRI-UNA-PUNO (10-10-

2OZZ) de ta Dirección de Producción de Bienes y Servicios; al iNFORME N' 044'2022-J-UE|/SUIO-EJIVC-UNAP de la Sub Unidad de

lnfraestructura - Obras y al INFORI'i/E N' 099-2022-UEl/S-UL-KECV de la Sub Unidacl de Liquidaciones - Unidad Eiecutora de lnversiones;
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En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, el Estatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-

UNA; y, de conformidad con lo aprobado por el Pleno del Honorable Consejo Universitario en Sesión Ordinaria realizada en fecha 22 de

noviembre del2022 (continuación del 11 de noviembre del 2022);

SE RESUELVE:

ATIÍCUIO PTIMETO,- MODIFICAR, IA DIRECTIVA N" 02-2018-UNA-PUNO -"PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y LIOUIDACIÓN

DE PRoYECTOS DE INVERSIÓN pÚgLIcA EJECUTADAS PoR LA MoDALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA,,

aprobada por RESoLUCION nrCfOnnl N''1295-2018-R-UNA de fecha 23 de mayo del 2018, modificada mediante RESOLUCIÓN

RECTORAL N' 1072-201g-R-UNA de fecha '13 de mayo del 2019, en elextremo de incorporar a dicho cuerpo normativo el procedimiento

excepcional de entrega y recepción de obra parcial, para proyectos que presentan caracterÍsticas atípicas que imposibilitan su conclusiÓn al

'100% en el corto plazo, por motivos de operatividad y mantenimiento; acorde con los fundamentos descritos en la parte considerativa de la

presente Resolución, con el INFORME N" 030-2022-J-UE|-UNAP y detalle siguiente:

No
.,PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPC N Y LIQUIDACI N DE PROYECTOS DE ]NVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADAS POR LA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA''

En et punro: l. pRocEDlMtENTo DE LteutDACtóN TÉcNlcA Y FTNANCIERA DEL coMPoNENTE coNSTRUcclÓN

Numeral 2.1 Definiciones, se incorpora:

. Acta de Recepción Parcialde Secciones Terminadas de la Obra

Documento p'ubtico excepcional, escrlfo y elaborado por los integrantes de la comisiÓn de recepción indicadas en el numeral 2.2.1:

que acredita que sin estar concluida ta totatidad de /os trabaios en obra, exisfen trabaios determinados, identificables y

suscepfib/es de utilizarse, /os cuales han sido ejecutadas de acuerdoa /as especific aciones técnicas esfab/ecrdas en el expediente

técnico, el cualestéiusfifica do mediante la solicitud, por parfe del área usuaria det Proyecto de lnversiÓn PÚblica, de /as secclones

que ya se encuentran terminadas, en cuyo caso se debe estiputar en el acta la transferencia de /os riesgos a la entidad, lo que

incluye /os deberes de conservaciÓn y mantenimiento.

. Seccio nes Terminadas de la Obra

Las seccion es terminadas de la obra son las que pueden operar por si so/a, y funcionan independientemente de /as demás y

tienen utilidad por sí mismas para poder hacer uso de ellas antes de la culminaciÓn de la obra, y que debe encontrarse terminada

conforme al exPediente técnico.

Numera t 2.2.L , se incorpora

. Comis ión de RecepciÓn Parcialde Seccione s Terminadas de la Obra

- L)n representante del área usuaria o de la Comisión Permanente de lnfraestructura Universitaria (presidente),

- LJn representante de la lJnidad de Patrimonio (miembro).

- Un representante de la Unidad de Mantenimiento (miembro),

- El residente de obra, en su calidad de responsab/e de la eiecuciÓn de la obra.

- E/supervis or de obra, en su calidad de respons able delas acciones de supervisiÓn de ta obra, quien intervendrá como asesor de

LA COMISIÓN.

ArtÍCUlo §eÉUn00,- La Dirección General de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad Ejecutora de lnversiones,

UniOáO de Supervisión de lnversiones y demás dependencias correspondientes de la institución, quedan encargados del cumplimiento de la

presente Resolución

Registrese, comuniquese y cúmplase.

tltvt/v
AULINO M HACA A

LA ROSMERY LORES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

' Dirección General de Adminrstración
" OCI, OAJ, OPP
. Unids.: Ejecutora de lnversiones; Supervisión de lnversiones
'Portal de Transparencia - UNA-P
" Archivol2O22.
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