
IAN IVER.SIDAD NACIONAL DE FRON-rER.A
"AÑO DE LA CONSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,,

RESOL DE PRESIDENC]A DE COMISION ORGANIZADORA
No 058-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 23 de mayo de 2016.

VISTOS:
La Resolución de Presidenc¡a de Comisión Organizadora No 105-201S-CO-PC-UNF de fecha 22 de Diciembre de 2015; la Carta No

008-2016-CCHP recibida con fecha 23 de mazo de 2016; la Carta N" 038-2016-JFTC recibida con fecha 28 de marzo de 2016; el
Ofic¡o N" 021-2016-UNF-OGIMSG de fecha 31 de marzo de 2016; la Carta Notar¡al de Renunc¡a a Gastos Generales de fecha 21 de
marzo del 2016:la Carta N" 010-2016-CCHP rec¡b¡da con fecha 01 de abril de 2016; el lnforme No 081-2016-UNF-OGIM de fecha 01 de
abril de 2016; el Proveído N'427-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de abril de 2016; el lnforme N'095-2016-UNF/OGAJ de fecha 13 de
mayo de 20í6; el Oficio N" 401-2016/UNF-CP-P de fecha 19 de mayo de 2016; y;

CONSIDERANDO:
Primero.- Que, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distr¡to y

Prov¡nc¡a de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subreg¡ón Luciano Castillo

Colonna, en armonía con la preservac¡ón del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecim¡ento y

desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte f¡nal del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Un¡versidad 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;

Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Universitaria N'30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de

conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e impl¡ca los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de

acuerdo con é1, organizar su sistema académico, económico y administrativo;

Cuarto.- Que, mediante Resolución de Presidenc¡a de Comisión Organizadora No 105-201S-CO-PC-UNF de fecha 22 de Dic¡embre de 2015,

se resuelve:
ARTíCULO PR|MERO.- APROBAR la Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 01 de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio det

Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por quince (15) días calendario computados desde el 2'l

de marzo de 2016 hasta el 04 de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gastos Generales; en virtud de la conform¡dad
y la aprobación de la Jefatura de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenim¡ento y Servicios Generales de la UNF,

así como de la Supervisión de Obra.

Quinto.- Que, mediante Carta No 008-2016-CCHP rec¡bida con fecha 23 de marzo de 2016; el Representante Legal Comun del

CONSORCIO CHIRA PIURA Sr. Miguel Angel Ojeda Mezones, sol¡c¡ta al Supervisor de Obra - Ing. José Franklin Talledo Coveñas, la

ampliación de Plazo No 02, para ejecución de la Obra de la "Creación y Equipamiento del Edific¡o del Rectorado de la Universidad

Nacional de Frontera - Sullana", por 08 días calendario, invocando el siguiente hecho: "(...) Páralización de obra por prec¡p¡taciones

las cuales ocasionaron que por 08 días no se pueda trabajar ya que las lluvias fueron constantes y originaron inundaciones en

ambientes de la edificación, lo que ocasiono que en obra no se trabaje, siendo estas causas no atr¡buidas al contrat¡sta ni a la entidad.

Lo que sustenta el artículo N" 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contrat¡sta y 3. Caso fortuito o fuerza mayor deb¡damente comprobada." Acompaña los siguientes documentos:

a) Expediente de ampliación de plazo N" 02;

b) Cuaderno de obra N" 01, del folio 19 a\24, asiento N' 269 a!287
c) Copias Fotostát¡cas de not¡cias periodísticas del folio 01 al 06

Sexto.-Que,medianteCartaNoO3S-2016-JFTCrec¡b¡daconfecha28demarzo de2016,el SupervisordelaObra-lng.JoséFranklin
Talledo Coveñas comun¡ca al Jefe de la Ofic¡na General de Mantenim¡ento, lnfraestructura y Servicios Generales, lo siguiente:

ANALlS/S:
"Teniéndose en cuenta que desde et 02 al OA de Marzo de 2016 se ha presentado lluvias y el Og de Marzo se realizÓ limpieza de los

¡nteriores y exteriores de la obra corresponde una ampliación de 08 dfas calendarios donde el contratista no pudo realizar trabajo

alguno.
La Paral¡zación de la obra ha afectado la ruta crít¡ca, teniendo en cuenta que no se pudo ejecutar ninguna pañ¡da durante 08 d¡as

calendario.
CONCTUS/OIVE S Y RECO M EN DACIONES]

Del análisis antes ¡nd¡cado esta superv¡s¡ón opina que corresponde la ampl¡ación de plazo N'02 por 08 (ocho) días calendar¡os del

plazo sotic¡tado por la empresa contratista Consorcio Chira Piura. Teniendo en cuenta la paralización de la obra durante 08 días

calendarios la nueva fecha de culminac¡ón serla el 12 de Abril de 201 6.

Sotic¡tar ta enisión y notif¡cación dentro del ptazo de ley, de la respectiva resolución, concordante al Art. 201 Proced¡miento de

ampliac¡ón de plazo del Reglamento de la Ley de contratac¡ones"

Séptimo.- Que, mediante Oficio N" 021-2016-UNF-OGIMSG de fecha 31 de marzo de 2016 el Jefe de la Oficina General de

lnfiaestructura y Manten¡miento y Serv¡c¡os Generales comunica al Representante Común Consorcio Chira Piura - Miguel Ángel Ojeda

Mezones, que visto la solicitud de ampliación de plazo N' 02 para la ejecución de la obra denominada: "Creación y Equipamiento del

Edific¡o del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera Sullana", se ha verificado que se anexa una carta simple de renuncia a

los mayores gastos generales qqe se .generen de la ampliación solicitada. Al respecto solicita se alcance dicha carta con firma

legalizada notarialmente, a fin de iontinuar con el trám¡te solicitado;

Octavo.- Que, mediante Carta Notarial de Renuncia a Gastos Generales de fecha 21 de matzo ctel 20,l6; el Representante Legal

Consorcio Chira Piura - Miguel Á¡gel Ojeda Mgzones, comun¡ca al Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora, lo siguiente:

"eue, habiéndo.se so/icltádo una Anipliación de Ptazo N'02 en ta eiecución de la Obra: "CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DEL EDtFtCtO EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA", por 08 días calendar¡os

desde et 02 de Marzo del 2016 hasta el dia 09 de marzo de 2016, por causas no atribuibles al Contratista ni a la Entidad,

mediante la presente et suscrito en cal¡dad de Representante Legal del "Consorcio Chira Piura", RENUA/C/O A LOS

GASTOS GENERALES QUE SE HAN GENERADO POR LA AMPLIACION DE PLAZO N'02."
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Noveno.- Que, mediante la Carta N" 010-2016-CCHP recibida con fecha 01 de abril de 2016, el Representante Legal del Consorcio
Chira P¡ura - M¡guel Ángel Ojeda Mezones, con atención al Jefe de la Oficina General de lnfraestructura, Manten¡miento y Servicios

remite Ia Carta Notarial de Renunc¡a a Gastos Generales por la Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 02 y 03 de la Obra: "CREACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA", con la finalidad de
continuar con el trámite correspondiente;

Décimo.- Que, mediante el lnforme No 08'1-2016-UNF-OGIM de fecha 01 de abril de 2016, el Jefe de la Oficina General de
lnfraestructura y Mantenimiento de la UNF comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

..ANALlS/S:

1 . Que la solicitud de ampliación de plazo N' 02, se ha real¡zado dentro del plazo establecido en el Añ. N" 201 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra, otorgándole 08 D.C. de ampliación.
3. Que la supervisión ha determinado que se ha afectado la ruta crítica en 08 D.C, desde el 02/032016 al 09/032016.
4. El 4ft. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DRN"184-2008-EF), establece: "causales de ampliación

de plazo: El contratista podrá solic¡tar la ampliac¡ón de plazo pactado por las siguientes causa/es, siempre que modifique la
ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente...1 . Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

5. Del anál¡sis de los informes del contratista y del supervisoL se detemina que la paralización total de ejecución de obra,
intenumpió la RUTA CR|TICA, es decir, la paratización afectó ta ruta crít¡ca de ejecuc¡ón de obra.

6. Del análisis tanto de la sol¡citud de Ampl¡ac¡ón de plazo presentada por el contratista como del informe de la supev¡s¡ón, se
ev¡denc¡a claramente que la causal de Ampliación está debidamente sustentada, es decir, la paralización total de los trabajos
en obra debido a las precipitaciones pluviales.

7. Por lo tanto, al haberse susfenfado debidamente la paralización total de los trabajos en obra; lo que afecta la ruta crít¡ca y por
lo tanto al plazo total de ejecución de obra y en concordancia con el 4ft. 200 del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
del Estado (DRN'184-2008-EF), que establece; "causales de ampliación de plazo: El contratista podrá solic¡tar la ampliación
de plazo pactado por las siguienfes causa/es, siempre que modifique la ruta critica del programa de ejecución de obra
vigente...l . Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 3.Caso Fotfuito y Fuerza Mayor
Deb¡damente Comprobado.; corresponde otorgar una ampliación de plazo total de 0B días calendarios. Plazo que se

requiere para culminar la obra en su totalidad.
COIVCLUS/ONES:

Que en virtud del aftículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, l. Afrasos y/o paralizaciones por causas no

atribuibles al contrat¡sta y 3.Caso Fortuito y Fuerza Mayor Debidamente Comprobado. corresponde la ampliación de plazo

sol¡citada.

Que el contratista ha proced¡do de acuerdo al Art. N' 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que se cuenta con la opinión favorable del supeNisor de obra otorgándole 08 D.C. de ampliación de plazo.

Que la causal de Ampliación ha afectado la Ruta Crítica del programa de ejecución de obra.

Que en CONSORCIO CHIRA PIURA, renuncia al cobro de mayores Gastos Generales, gue se generen como consecuencia

de la paralización.

RECOMENDACIONES:
V¡sto la solicitud de ampliación de plazo presentada por la empresa COIVSORC/O CHIRA PIURA y del análisis realizado, se

recom¡enda, previa opinión legal:
. Que de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones de Esfado, se apruebe vía Resolución la

AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL N' 02 POR OS DíAS CALENDARIO, EN ViñUd AI ArI. N" 2OO dEI RLCE, 1,

Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y S.Caso Fortuito y Fuerza Mayor
Debidamente Comprobado, y Art, N" 201. Plazo que se contabilizará desde e, 05/04/2016 hasta el

12/04/2016, s¡endo la nueva fecha de culminación reprogramada el 12/04/2016.
. Estipular en el acto resolutivo que esta Ampliación de Plazo Total no generará mayores gastos generales.
. Notificar esta resolución al contratista, cuya fecha límite es el 1 1/04nU 6.

r Que se firme la adenda respectiva entre el contratista y la entidad, en atención a la Ampliación de Plazo Total N"
02.

Décimo Primero.- Que, mediante el Proveído N" 427-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de abr¡l de 2016; el Sr. Presidente de Comisión

Organizadora remite a la Jefa de la Oficina General de Asesoría JurÍdica, copia del lnforme No 081-2016-UNF-OGIM con sus anexos,

para que emita informe legal;

Décimo Segundo.- Que, mediante el lnforme N'095-2016-UNF/OGAJ de fecha 13 de mayo de 2016; la Jefa de la Oficina General de

Asesoría Jurídica comun¡ca al Sr. Presidente de la Com¡sión Organizadora, lo siguiente:
,,AA,AI-,S,S Y COIIJCL US/OñJES;

1 . Que, med¡ante Ca¡ta N" 008 - 201 6 - CONSORC/O CHIRA PIURA, el representante legal de CONSORC/O CHIRA PIURA,

dentro det ptazo de Ejecución del contrato de obra: "?REAC|ÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE

LA |NFS" solicitó al Supervisor de ta Obra la Ampliación de Plazo N" 02 por 08 días calendario, invocando: Paralización de

la Obra por prec¡pitaciones pluv¡ates, /as cuales ocasionaron que por I días no se pueda trabaiar ya que las lluvias fueron

constantes y oiginaron inundaciones en ambientes de la edificación, lo que ocasionó que en obra no se trabaie, siendo estas

causas rlo atribuidas al contratista ni a ta ent¡dad, lo que sustenta de acuerdo a lo prescrito en el añículo 200" del

Reglamento de ta Ley de Contrataciones det Estado: 1. Atrasos y/o paralizaciones porcausas no atribuibles al contrat¡sta, y

3. Caso fo¡tuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

En d¡cha solicitud acompaña los siguientes documentos: Cuaderno de Obru N' 01 , folios N" 269 al 284, copia del contrato de

ob ra, recoñe s periodí sticos.

2. Que, la Contratista mediante Cafta Notariat de fecha 21 de Marzo de 2016, renuncia expresamente a /os Gastos Generales

que se generen como consecuencia de la Ampliación de Plazo N" 02.
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3. Que, analizados /os hechos y las normas pe¡'t¡nentes se determ¡na que el supervisor de obra informa y opina que ha existido

paralización de los trabajos desde el 02 al 09 de marzo de 2016, determinándose un plazo de paralización de 08 dias
calendario que afectan la ruta crítica.

4. Que, el Jefe de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Servlclos recomienda que se apruebe vía resoluc¡ón la

Ampliación de Plazo No 02 por 08 (ocho) dias calendario, en viñud al Añ. No 200 del RLCE, l.Afrasos y/o paralizac¡ones por

causas no atibuibles al contratista.
Prec¡sa, d¡cha jefatura que el plazo se contabilizará desde el 05 de abril de 2016 hasta el 12 de abril de 2016. Asimismo,

indica que la causal de ampl¡ación ha afectado la Ruta Crítica del Programa de Ejecuc¡ón de Obra.

5. Que, esta Jefatun después de analizar detenidamente lo planteado por el contrat¡sta, el supervisor de obra y el Jefe de la
Oficina de lnfraestructura, Mantenim¡ento y Servlcios determina:

5.1. Que, el contratista ingresó su solic¡tud de Ampliación de Plazo N" 02 dentro del plazo contractual, según la Cafta N'
008-201i-CONSORCIO CHIRA PIURA, recibida el día 23 de mazo de 2016.

5.2. Que, para efectos de analizar el fondo de la solicitud, debemos c¡tar el afticulo 200" del Reglamento de

Contrataciones del Estado, el cual establece: De conformidad con el añiculo 41" de la Ley, el contratista podrá solicitar la

ampliación de plazo pactado por las siguientes causa/es, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución

de obra vigente. Que, a juic¡o del Jefe de la Oficina de infraestructura la ampliación de plazo se enmarca en la sigu¡ente

causal: 1. Atrasos y/o paralizaciones Dor causas no atribuibles al contratista.

5.3. Que de acuerdo al Añiculo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ampliación de plazo

procederá siempre que la demora afecte la ruta cr¡tica del proqrama de eiecución de obra. situación que de acuerdo lo
man¡festado por el Supev¡sor de Obra y el Jefe de la Oticina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Servlcios, en sus

informes respectivos, ellos acred¡tan la afectación de la ruta critica, por ser un análisis eminentemente de ingeniería

5.4. Que, al haber sustenfado deb¡damente la paralización total de los trabajos en Obra el Contratista, el Supervisor de

obra y el Jefe de la Oficina de lnfraestructura mediante sus rnformes, asi como de acuerdo a su competenc¡a funcional de

éste último de superuisar v evaluar las obras oue se realizan baio la modalidad de contrata y haberse afectado la
Ruta Crit¡ca de la Obras a juicio del Supervisor de Obra y del Jefe de la Oficina de lnfraestructura, le conesponderla al

Contratista una ampliación de plazo por 08 días calendario.

6. Que, se hace necesario recomendar la aprobación de la Ampliación de Plazo No 02 por 08 (ocho) días calendario,

contabilizados desde el 05 de abril de 2016 hasta el 12 de abril de 2016; en viñud de los informes del Supervisor de Obra y
del Jefe de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Servlclos.

7. Que, de considerarse peftinente la aprobación de la solic¡tud de Ampliación de Plazo No 02 sin el Pago de Mayores Gastos

Generales, la Presidencia de la Comisión Organizadora en su condición de Titular de Pliego, deberá disponer que la
Secretaría General de acuerdo a su competencia funcional proceda a proyectar la respectiva resolución y notificar dentro

del plazo legal establecido en materia de Contrataciones del Estado.

8. Que, esfa Jefatura hace mención expresa que, ha veificado que el plazo que tenía nuestra Ent¡dad para pronunciarse

respecto a la Ampliación de Plazo N' 02, se encuentra vencido, por lo tanto dicha solicitud de Ampl¡ación ha quedado

consent¡da, considerando que no se pudo tramitar la misma debido a los cambios surgidos dentro de la Com¡sión

Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, realizados por el Ministerio de Educación, tal como se detalla a

cont¡nuación:
8.1. Mediante Resolución Vicem¡nisterial N' 037-201ilM|NEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 30 de

Marzo se designa como Presidente al Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, como Vicepresidente Académico al Dr.

Cailos Joaquin Larrea Venegas, y como Vicepresidente de lnvestigación al Dr. Edmundo Gerardo Moreno

Terrazas.
8.2. Mediante Resoluc¡ón Viceministerial N" 045-2016-MINEDU, publicada en el D¡aio Oficial El Peruano el dia 15 de

Abr¡\, se acepta la renuncia del Dr. Jorge /saac Castro Bedriñana y se encargan las funciones de Prcs¡dente al
señor Carlos Joaquín Lanea Venegas, Vicepresidente Académico, en adición a sus funciones, hasta /a

designación del titular.
8.3. Cabe resaltar, que el Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, mientras se encontraba designado no se h¡zo presente en

nuestra Entidad, y por lo tanto no pudo tramitar el despacho respectivo, como la presente Ampliación de Plazo N"

02, para la emisión de los lnformes y Resolución respectiva en su opoftunidad.

9. Finalmente, téngase en cuenta, oue la ampliación de plazo oblioará al contÍat¡sta a presentar al supervisor un

calendario de avance de obra valorizado actualizado v la prooramación PERTCPM corresoondiente. considerando
Dara ello sólo las partidas oue se han visto afectadas v en amonía con la amDliación de plazo conced¡da. en un
ptazo oue no excederá de diez n0) días contados a partir del día siquiente de la fecha de notificación al contratista
de la Resolución oue apruebe la ampliación de olazo. El supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reaiustes

concordados con el residente, en un plazo máximo de slefe dias, contados a pañ¡r de la recepción del nuevo calendario

presentado por el contratista. En un plazo no mayor de slefe d,as, contados a partir del día siguiente de la recepciÓn del

informe del superuisor, ta Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendar¡o, el mismo que, unas vez aprobado,

reemplazará en todos sus efecfos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el

calendaio elevado por el superuisor.

B@EEND&!9NÉ,:
1 . Que, en viftud de las conclusiones y recomendaciones favorables para la aprobación de la Ampliación de Plazo N" 02,

emitidas por la Jefatura de lnfraestructura, Mantenimiento y Servicios, asi como de la Superu¡siÓn de Obra; dado el cr¡terio

técn¡co; por ser temas de lngeniería y habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en los Attículo 2000 y 201 del

Reglamento de Contrataciones del Estado; es procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo No 02 por 08 (ocho) dias

calendar¡o computados desde el 05 de abr¡l de 2016 hasta el 12 de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gaslos Generales.

Aprobación que tendria que realizarta el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora en su condición de T¡tular del pliego s¡

asi lo estimara peñinente.

2. Que, se d¡sponga que ta Jefatura de ta Oficina Generul de lnfruestructura, Mantenimiento y Seruicios verifique que el

contratista cumpla con /os reqursltos técnicos estab/ecidos en el añiculo 201" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones
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del Estado, deivadas de la Ampliación de Plazo; siempre y cuando el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, aprobara
dicha Ampliación en su condición de Titular del pliego.

3. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N' 02 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por e/ Sr.
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pe¡1¡nente en su condición de Titular de Ptiego, el área
respectiva debe elaborar una ADDEN

4. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N" 02 sin el Pago de Mayores Gasfos Generates, por et
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, sl asi /o est¡mara pe¡tinente, se debe implementar lo anotado en el
numeral ocho del apañado del análisis y conclusiones.

5. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N' 02 sin e! Pago de Mayores Gasfos Generales, por el
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, sl asi /o est¡mara peftinente, se debe notificar al Ejecutor de Obra,
Res¡dente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de lnfraestructura, Mantenimiento y Serv¡c¡os y demás Oficinas.

6. Que. la Oficina General de Administración debe verificar oue la Garantia de Fiel Cumolimiento se encuentre viaente
hasta el consentiñiento de la liouidación final de la obra. "

Tercero.- Que, mediante el Oficio N'401-2016/UNF-CO-P de fecha 19 de mayo de 2016, el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora comunica a Secretaría General, que mediante informe No 095-2016-UNF/OGAJ, la Jefa de la Of¡cina General deAsesoría Jurídica,
emite opinión legal sobre la solic¡tud de Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 02 de la Obra "Creación y Equipam¡ento del Edif¡co del Rectorado de la
Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera - Sullana", y en virtud a las conclusiones y recomendac¡ones favorables a Ia aprobación de la Ampliación del
Plazo No 02 em¡t¡das por la Jefatura de lnfraestructura y Mantenim¡ento y Servicios Generales; así como de la Supervisión de la Obra; dado el
criterio técnico, por ser temas de ingenierÍa y habiéndose cumpl¡do con el procedimiento establec¡do en los artículos 200 y 201 del Reglamento
de Contrataciones del Estado. Asimismo solicita proyectar el Acto Resolutivo, en Vías de regular¡zación, aprobando la Ampl¡ac¡ón del Plazo N" 02
porocho (8) días calendar¡o computados desde el 05 de abril de 2016 hasta el 12 de abr¡l de 2016, sin el Pago de Mayores Gastos Generales;

Décimo Cuarto.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competenc¡as as¡gnadas por la Const¡tución
Política del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera con cargo a dar cuenta en Sesión de
Comisión, se hace necesario se hace necesario proyectar el acto resolut¡vo conforme a lo solicitado por el Sr. Presidente de la

Comisión Organ¡zadora, mediante Oficio N' 401-2016/UNF-CO-P;

Décimo Quinto.- Que, mediante Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU de fecha',l3 mayo de 2016 se reconformó la

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, integrada por Carlos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la

Comisión Organizadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académ¡co; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, Vicepresidente
de lnvestigación;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Nueva Ley de Un¡versitaria No 30220, Ley de Creación de la
Universidad de Frontera No 29568 y la Resolución Viceminister¡al N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampl¡ac¡ón de Plazo N" 02 de la Obra: "Creación y Equ¡pam¡ento del Edificio del Rectorado de
la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera - Sullana", por ocho (08) días calendar¡o computados desde el 05 de abril de 2016 hasta el 12

de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gastos Generales; en v¡rtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de la Oficina
General de lnfraestructura, Manten¡miento y Servicios Generales de la UNF, así como de la Supervisión de Obra.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Jefatura de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de
la UNF verifique que el contratista cumpla con lo d¡spuesto en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la elaboración de la adenda al Contrato N'150-201S-UNFS, suscrito entre el CONSORCIO
CHIRA PIURA y la Universidad Nacional de Frontera, considerando la ampliación de plazo del proyecto, correspondiente a la Obra
"Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la
aprobac¡ón de la Jefatura de lnfraestructura Mantenimiento y Serv¡cios Generales de la UNF.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la presente Resolución sea notificada dentro del plazo legal al Ejecutor de Obra, Residente de

Obra, Supervisor de Obra, Jefe de la Oficina General de lnfraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF y demás

Oficinas.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, que la Jefatura de la Oficina General de Administrac¡ón de la UNF, verifique que la garantía de fiel

cumplimiento se encuentre v¡gente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE,

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡s¡ón Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera

(Fdo) Abg. Joyce Del Pilar Varillas Cruz: Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera
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