
24 25 de octubre de 2010

DR. JOSÉ NARRO ROBLES, Rector de la UNAM y DR. ALFREDO
ADAM ADAM, Presidente del Patronato Universitario, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 1º, 3°, numerales 3 y 4; 9°, 10 y 15
de la Ley Orgánica; 12, fracciones III y IV; 34 fracciones IX y X, y 36
del Estatuto General y los numerales XXI inciso 4) y XXII inciso 5)
del Reglamento Interior del Patronato Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación
pública, organismo descentralizado del Estado, que tiene por fines
impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores,
profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y
realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud posible los
beneficios de la cultura.

Que la red de distribución subterránea de energía eléctrica de Ciudad
Universitaria se construyó en los años 50, siendo la primera y más
grande construida para un campus universitario en Latinoamérica. En
la actualidad las subestaciones, los equipos de protección,
seccionamiento y transformación terminaron ya su vida útil; en
consecuencia, es de suma importancia la modernización de la red
subterránea para garantizar la continuidad de las actividades de la
Universidad Nacional Autónoma de México y por la seguridad del
personal responsable de su operación y de los miembros de la comunidad
universitaria que estudian y laboran en esta Casa de Estudios.

Que con la instalación de la Red de Distribución Subterránea en
Media Tensión en 23 KV que requiere el Campus Central se cubrirán
las necesidades de carga y calidad y, se generará un ahorro de
energía eléctrica que contribuirá en gran medida en la conservación
del medio ambiente.

Que con el fin de coordinar los procesos de sustitución, diseño y
construcción de la red subterránea, se considera conveniente crear
una Dirección del Proyecto, misma que se avoque únicamente al
cumplimiento del Programa para la instalación de la Red de Distribución
Subterránea en Media Tensión en 23 KV.

Que por la magnitud e importancia del programa se estima necesario
dinamizar la operatividad de la contratación de obra nueva y servicios
relacionados con la misma, mediante la desconcentración de estas
funciones, logrando así el adecuado desarrollo de las actividades a
realizar para cumplir con los fines del presente acuerdo.

En razón de lo anterior y con el objeto de brindar un apoyo eficaz y
oportuno a las actividades sustantivas de la Universidad, hemos tenido
a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se crea el Programa denominado Red de Distribución
Subterránea en Media Tensión en 23 KV, con objeto de proyectar, diseñar,
contratar y supervisar la obra nueva, remodelación, reacondicionamiento,
rehabilitación y ampliaciones relacionadas con la red de distribución de
carga y energía eléctrica en Ciudad Universitaria, el cual queda adscrito
a la Secretaría Administrativa de la UNAM.

SEGUNDO. El Programa tendrá un Director del proyecto quien será el
responsable del adecuado desarrollo de sus funciones para la
consecución de su fin. La estructura y funcionamiento del Programa se
establecerán en su Reglamento de Operación que emitirá la Secretaría
Administrativa de la UNAM.

El Programa tendrá dentro de sus objetivos hacer más transparente,
eficiente y ágil la gestión administrativa, con la intervención de la
Contraloría de la Universidad para la estricta fiscalización de los
recursos que se le asignen para la consecución de su fin.

TERCERO. Entre las funciones del titular del Programa se encuentran
las siguientes:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA PARA LA INSTALACIÓN DE LA
RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN EN 23 KV

I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto requerido para la
ejecución y cumplimiento del Programa, para ello podrá solicitar y, en
su caso, analizar y evaluar los requerimientos de las entidades y
dependencias universitarias;

II. Elaborar o revisar y autorizar los planos, especificaciones y
procedimientos de construcción de los que consta el Programa;

III. Administrar los contratos relacionados con el objeto del Programa,
así como supervisar su adecuada ejecución, revisar y conciliar los
programas de obra que presenten los contratistas, gestionar el pago
de los trabajos realizados, acordar los actos de entrega-recepción, de
otorgamiento y cancelación de garantías respectivas y los demás
actos previstos en la Normatividad de Obras de la UNAM;

IV. Administrar e informar a la Secretaría Administrativa de la
UNAM y al Patronato Universitario del ejercicio de los recursos
presupuestales asignados;

V. Revisar que se cuenten con todos los elementos necesarios para
iniciar cualquier procedimiento de contratación;

VI. Establecer y definir parámetros estrictos para garantizar que los
contratistas tengan la capacidad y solvencia necesarias para cumplir
con las obligaciones que se requieren, y

VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su
objeto, en apego a la normatividad universitaria y normas supletorias.

CUARTO. El titular de la Dirección del Proyecto estará facultado para
contratar obra nueva y servicios relacionados con la misma, apegado a
los criterios de transparencia y eficiencia administrativa, conforme a los
montos autorizados en la materia a la Dirección General de Obras y
Conservación, así como los derivados de las excepciones que eventualmente
apruebe el Comité Asesor de Obras de la UNAM, siempre y cuando se
relacionen con el objeto de su creación, mediante los procedimientos
establecidos en la Normatividad de Obras y demás disposiciones aplicables
de la Legislación Universitaria incluyendo las supletorias.

Una vez aprobadas las bases de licitación, en su caso, o el dictamen
que justifique la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación
directa, deberán ser informados a la Contraloría de la UNAM para los
efectos normativos procedentes.

QUINTO. El titular del Programa presentará al Comité Asesor de Obras
de la UNAM en cada sesión ordinaria, un informe escrito sobre la
celebración de todos los contratos o convenios que se hayan requerido,
con base en las actividades realizadas para la ejecución del Programa,
así como de los avances en el cumplimiento de las acciones que de ellos
se deriven, a fin de transparentar su ejecución.

SEXTO. Los asuntos no previstos en el presente acuerdo serán desahogados
por el Secretario Administrativo, previa autorización del Rector.

SÉPTIMO. La interpretación del presente Acuerdo quedará a cargo del
Abogado General.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en Gaceta UNAM, y aplicará únicamente para la realización
del presente programa.

SEGUNDO. La Secretaría Administrativa de la UNAM emitirá el Reglamento
de Operación de la Dirección del Proyecto en un lapso no mayor de 30 días
hábiles posteriores a la fecha de publicación del presente acuerdo.

TERCERO. Los efectos del presente acuerdo concluirán una vez suscri-
tos los finiquitos y las actas de entrega recepción de los trabajos relacionados
con la Red de Distribución Subterránea en Media Tensión en 23 KV motivo
del presente Programa, los cuales no podrán exceder de tres años.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F., 25 de octubre de 2010

EL RECTOR EL PRESIDENTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO
                   DR. JOSÉ NARRO ROBLES DR. ALFREDO ADAM ADAM
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