
LTNIVER..SIDAD NACIONAL DE FRONTERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCI DE PRESIDENCIA DE COMISI N ORGANIZADORA
N" 059-20't 6-CO-PC-UNF

sTos:
La Resolución de Presidencia de Com¡s¡ón Organizadora N"'|O5-2015-CO-PC-UNF de fecha 22 de diciembre det 20.15; ta
Resolución de Presidencia de Comisión Organ¡zadora N'058-2016-CO-PC-UNF de fecha 23 de mayo det2016; ta Carta N"
009-20'16-CCHP recibida con fecha 29 de ñarzo de 2016; la Carta N" 039-20'16-JFTC rec¡bida con fecha 30 de marzo de 20t6;
el Of¡c¡o N'022-20'16-UNF-OG||\.'|SG de fecha 31 de maeo de 2016; la Carta Notar¡at de Renuncia a Gastos Generates de
fecha 21 de marzo del2016; la Carta N'010-2016-CCHP recibida con fecha 01 de abrit de 2016t et tnlorme N. 082-2016-UNF-
OGI[4 de fecha 0'l de abril de 2016: el Proveído N' 428-2016-UNF-CO-P de lecha 19 de abril de 2Ot6: et tnforme N" 096-2016-
UNF/OGAJ de fecha l3 de mayo de 2016; e¡ Oficio N. 402-2016/UNF-CO-P de fecha 19 de mayo de 2016; y;

CONSIDERANDO:
Prlmoro.- Que, med¡ante Ley N'29568 del 26 de julio del 2o'lo se crea ta UNIVERS|oAD NActoNAL DE FRoNÍERA en e¡
D¡strito y Provincia de sullana, departamento de Piura, con los fines de foñenlar el desarrollo sostenjble de la Subregión
Luciano Castillo Colonna, eñ armonía con la preservación del medio ambienle y el desarrollo económico sostenibb: y,
contr¡buir al crecim¡ento y desarollo estratégico de la región fronler¡zá Noroeste del pais;

Segundo.- Que, ¡a parte final del artículo 18o de la Constituc¡ón Política del Estado, prescribe que ta UniveGidad es autónoma
en su régimen normativo, gobiemo, académico, adminiskat¡vo y económico: Las Univecidades se rigen por sus propios
eslatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Tgrc6ro.' Que, el artículo 8o de Ia Ley Un¡versitaria N" 30220, establece que la aulonomía ¡nherente a las Un¡versidades se
ejerce de conlormidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su prop¡o eslatulo y
gobemarse de acuerdo con é1, organ¡zar su sislema académico, económico y admin¡strativo;

cua.to.- Que, medianle Resoluc¡ón de Presidencia de com¡s¡ón organizadora N" 105-2015-co-pc-uNF de fecha 22 de
d¡ciembre de|2015, se resolvió:

o

ARTICULo PRIMERo.- aPRoBAR la Ampliac¡ón de Plazo N" o1 de ¡a Obrat 'creac¡ón y Equ¡pamiento det Edificio
del Reclorado de la Un¡versided Nacional de Fronlera - Sullana", por quince (15) dias calendar¡o computados
desde el 2'l de mar¿o de 2016 hasta el 04 de abril de 20í6; s¡n el Pago de t!4ayores Gaslos Genera¡es; en virtud
de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de lá of¡c¡na General de lnfraestructura, Mantenim¡enlo y
Servicios Generates de ta UNF, asi como de ta Superv¡sión de Obra.

Qu¡nto.- oue. mediante Resolución .le Presidencia de comisaón organizadora N'058-20.t6-co-pc-uNF de fecha 23 de mayo
del2016: se resolviól

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización, ta Ampliación de ptazo N. 02 de ta obra: "creación y
Equipamienlo del Ed¡ficio de¡ Rectorado de la Un¡versidac, Nacional de Fronlera - Su ana", por ocho (08) dias
calendario computado§ desde el 05de abril de2016hastael 12 de abrit de 20í6; sinet eago oe uayores óastos
Geñerales: en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de la Olicina Geneial de tnfraesln¡clura,
I\,4anten¡ñiento y Servic¡os Genera¡es de la IJNF, asi como de la Supervisión de Obra.

soxto.- Que, mediante Carta N" o0s-2016-ccHP recibicla con fecha 29 de mar¿o de 2016, et Represenlante Legal de
CoNSoRClo CHIRA PIURA solicita al Superuisor de obra - lng. José Franklin Tatledo Coveñas, la amptiactón de plazoÑ" 03,
para eiecución de la Obra de lá "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la un¡vers¡dad Nacionatde Frontera -
sullana", por 07 dias calendario, invocando el s¡guiente hecho: '(...) Paralización de obra por conflicto soc¡al, causado por el
sindicato de com¡lés desocupados de la zoña, quienes no dejaron que el personal de la obra labore, por despidos de
trabajadores en su mayoría peones debido a que los lrabajos que se realizaran en adelante requiere en mayoiía mano de obra
calmcada, lo que ocasiono qLle en obra no se lrabaje, saendo estas causas no atribuidas al conkatista ni a la entidad. Lo que
sustenla el artículo 200" del Reglamenlo de la Ley de conhalaciones del Estado: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contralista y 3. Caso fortu¡to o lueza mayor debidamenle comprobada." Acompaña los siguientes documentos:

a) 04 Constancia§ de Verif¡cac¡ón de paralizáción de obra, otorgada por et Tenjente Gobernador Sr. Manuet Zapata
Márquez identif¡cado con DNI N. 80566106, á fotios 06, 07, 08 y 09.

' constancia de veril¡cación de paralización de obra, otorgada por el reñienle Gobernador, sr. Manuel s. zapala
Márquez identificado con DNI N'80566106, a for¡os 09, de fecha 20 de mar¿o der 2016, quien suscribe que:

'El clla de hoy ve¡nte de Maeo cler Dos M¡r D¡ec¡séis , sa ape'onaron a m¡ oñcina er rng Res¡dente de obra
lng- Pedro Fernando chuquirranqu¡ chingueL, coñ crp N'71163 en Reprcsentación de "consorc¡o ch¡ra
P¡ura', iñlegrado pot Constructoié M¡guet Angel S.A.C, con RUC 20526485565; S,4CC,C /fuGÉru/EROS
S.A.C, con RUC N' 2O1614U238, c y M CONSTRUCCIONES y SERyiClOS S.R¿, con RUC N.
20316093991 y er supe,¡sor de obn rng- José Frankl¡n Tattedo coveñas, para constata¡ que se cont¡nua
con la patalizac¡ón de ta Obra: denoñinada: ,CREACIóN y E1UIqAM\ENTO DEL EDtFlcto DEL
RECTORADO DE LA UNTVERSIDAD NACTONAL DE FRONTERA SIJLLANA", ub¡cado en ta t¡ban¡zac¡ón
Popular Ville Peru Canadá, det D¡stito y ptov¡ncia de Sultana, Depañañento de piura, por causas no
élr¡bu¡bles al contrat¡sta ñi a Ia Enl¡dad, ctejancto de traba¡at en la obñ por not¡vos de confl¡ctos con et
sind¡cato cle construcc¡ón civil, qu¡enes ho pe¡m¡t¡eron que et pe$onalreatice sus labores en la ejecución de
la oba' ral cono consra en ras Acras de veifrcación em¡ria!é por el suscrito entrc ros cl¡as 14 ar 20 cte ma^o
del 2016"
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t,(NIVER.sIDAD NACIONAL DE FR.ONTÉRA
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

IJNFS

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 059-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 23 de Mayo de 2016.. Consiancia de Veril¡cación de parálización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador, Sr. Manuel S. Zapala
I\,1árquez adentificado con DNl. 80566106, a fotios 08, ds fecha t4 de marzo det 2016, quien suscribe que:

'El dla de hoy Catorce de Matzo del Dos M¡t D¡ecisé¡s , se ape¡sonañh a m¡ despacho et tng. Res¡dente (te
Obra lng Pecho Feñartdo Chuquittanqui Ch¡nguet, con Ctp N, 71163 en Reprcsentación cte.Consorcio
Ch¡B Piura', ¡ntegrado pot Const¡uctora Miguel Anget S.A.C, con RUC N, 20526485565; SACCA
,VGEru/EROS S.A C, co, RUC N'20151484238, G y M CONS¡RUCCTONES y SERy/C/OS S R.¿. co, RUC
N' 20316093991 y el SupeN¡sor ale Obra Ing José Frénkl¡n Taltedo Coveñas, con Ctp N. 52t6, con ta
linal¡dad de dejar constanc¡a que eñ ta Obrc denoñinada: 'CREAC|óN y EeU|qAMIENTO DEL ED\F\CIO
DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACTONAL AE FRONIERA SULLANA,. ub¡cado en ta
Urbanizac¡ón Populat V¡tta Peru Canadá, det D¡sttito y prov¡nc¡a de Suttana, Depertamento de p¡uft, no se
está laborando eñ dicha obn pot not¡vos de conftictos con et S¡ndicalo de Construcc¡ón C¡v¡t, qu¡enes no
Nm¡le que el personal realice sus labores en la ejecución de la ob?.

' constanc¡a de verilicación de paralizáción de obra, otorgada por el renienle Gobernador, sr. I\ranuel s. zapata
Márquez identif¡cado con DNl. 80566'106, a fotios 07, de fecha 16 de rñarzo del 2016, qu¡en suscrabe que:

"EI clla de hoy D¡eciséis de Marzo det Dos M¡t Dieclsé,s, se ápe6oraro, a ñi ofic¡na et tng. Residente cle
Obrc lng. Pedro Femando Chuqu¡ttanqui Chinguet, con Ctp N, 71163 en Representación de.Consorcio
Ch¡ra Piura', ¡ntegrado por CONSTRUCTORA MTGUEL A/VGEL S.A.C con RUC 20526405565: SACCA
/NGE^//EROS S.A C, con RUC N. 20161484238, G y M CONSTRUCCTONES y SERy/C/OS S.RL, co,
RUC N' 20316093991 y el Supev¡sor de Ob¡a tñq José Frankl¡n Tattedo COVERAS. con Ctp N. 52167 con
]a finalidad de dejar constanc¡a que en ta Obn ctenoñinada: ,CREACION y EeUtpAMlEN.fO DEL EDIFIC)O
DEL RECTORADO DE LA UNTVERSTDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA,, ubicado en la
urbanizac¡ón Popurar v¡la Peú canac!á, der Distr¡to y provinc¡a de suttana, Departañenro de p¡uñ. no se
está laborando en dicha ob@ por norivos de confl¡cros con er sind¡cato de construcc¡ón, qu¡enes no perm¡re
que el perconal rcal¡ce sus labores en la ejecuc¡ón de ta obft_"

' conslancia de ver¡ficac¡ón de paralazación de obra, otorgada por elren¡ente Gobernador, sr. Manuel s. zapata
l\¡árquez ¡dent¡ficado con DNt. 80566.106, a fotios 06, de fecha 19 de ma¡zo det 2016, qu¡en suscribe que:

'Eldlá de hoy Diec¡nueve de Matzo ctel oos M¡t Dieciséis, se apeisonarcn a ñ¡oficina er thg- Res¡crenle cle
Oüa lng. Peclro Femancto Chuqu¡lanqu¡ Ch¡nguet, con Clp N,71103 en Representac¡ón cte.Consorc¡o
Chin P¡un", inleghdo por CONSTRUCTORA MTGUEL ¡ruGE¿ S.A.C, con RUC 20526485565: SACCA
/NGE/ViEROS S A.C, con RUC N. 20161484238, G y M CONSTRUCCTONES y SERy/C/OS S R¿, co,
RUC N' 203t6093991 y et SupeNisor cte Obra tng. José Franktiñ Taltedo Covenas, con Clp N. 52167, con la
f¡nal¡dad de dejar constanc¡a que en ta Obra denom¡nada: ,CREACION y EeUIZAMIENTO DEL ED\FICIO
DEL RECTORADO DE LA UNTVERSTDAD NACIONAL DE FRONTERA S:LLANA", ubicado en la
urbanización Poporar v¡lla Pe¡1] canac!á, del D¡srr¡lo y prov¡nc¡a de suttana, Depatla¡nenfo cre p¡uta. no se
esté labo¡ancro en d¡cha obh po¡ ñotNos de confl¡cros con et s¡ndicaro de consttucc¡ón civ¡1, qu¡enes ño
perñite que el pe§onal realice sus laborcs en la ejecuc¡ón de ta obra."

E ,

Sóptimo.- Oue med¡ante la Carta N' 039-2016-JFTC recibida con fecha 30 de marzo de 2016; et Supetuisor de ¡a Obra - tng.
José Franklin Talledo Coveñas comunica al Jefe de la Oficina General de lvlantenimiento, lnfraeslructura y Servicio:
Generales, lo siguiente:

(- --) 'Teniéndose en cueñta que desde el 14 al 20 de MaRo la obra se encontraba parat¡zada, deb¡cto a que los agreñiados
de Conslrucc¡Ón C¡vil de la zona ho permitlañ real¡za¡ ttabajo atguno, por demancta de ¡ngieso de nayot pe^,onal,
coresponde una añpliac¡ón cle plazo de 07 c!Íes calenclaric.
La Panl¡zacbn de la obra ha afectado la ruta c¡tt¡ca, teniendo en cuenla que no se pucto ejecular n¡nguna patT¡da eturcnle
07 dlas calenclaio.
Del análisis antes ¡ndicado esta supev¡són op¡na que cofiesponcle ta anptiac¡ón cte ptezo N.O3 de 07 (S¡ete) dtas
calendaña alel plazo solicilado pot la eñpresa contalsla Consorcio Ch¡¡a Piuñ. Ten¡encto eñ cuenta ta pafttizac¡ón de ta
obrc duiante 07 cl[as calendado ta nueva fecha de culm¡nac¡ón sería et tg de ab¡it del 2016.
Sol¡cilat la em¡s¡Ón y notifrcación denlro del pta2o de tey, de la respect¡va resolución, cohcordante at arttculo 201
Prcced¡ñiento <le arnpl¡ac¡ón cte plazo del Regtanento cle la Ley de Contatac¡ones"

Octavo.- Que, mediante Oficio N" 022-2016-UNF-OGIMSG de fecha 3'1 de mar¿o de 2016; el Jefe de ta Oficina Generat de
lñfraeslruclura, Mantenimienlo y Servicios Generales comun¡ca al Representanle Legal del Consorcio Chira piura - lViguél
Angel Ojeda l\4ezones, que v¡slo ¡a solicitud de ampliación de plazo N'03 para la ejecución de la obra denominada: ,,Creaci¿n y
Equipamiento del Edilic¡o del Rectorádo de la Universidad Nac¡oñal de Fronlera suttana", se ha verificado que se anexa un;
carta simple de renuncia a los mayores gastos generales que se generen de la ampt¡ación solicitada. Al respecto solicila se
alcance dicha carla con firma legalizada notarialmenle, a ñn de conlinuar con el trámile solicitadoi

b) Copias del Cuademo de Obra N"O1 , de fot¡os .t 
O at 19, Asientos 288" at3O3.

c) Expediente de ampliación de ptazo N. 02;

Novono.- Que, mediante Carta Notarialde Renuncia a Gastos Generales de fecha 21 de marzo del 2016; Representante Legat
del Consorcio Chira Piura - Miguel Angel Ojeda Mezones, comunic¡¡ al Sr. Pres¡denle de ¡a Com¡s¡ón organizadora, lo
siguiente:

'Que, hab¡éndose solicitado una Anpl¡ac¡ón cle Plazo N'o3 en ta ejecuc¡ón de ta obra: "crcación y Equ¡pa¡niento det
Ed¡fic¡o del Recloraclo de La Un¡vers¡dacl Nac¡onal de fuontera Sutlaña', por 07 clfas calendatios (tesde et 1 4 de ñarzo clel
2016 hasta el 20 de ñarzo del 2016, pot causas no alribuibles al Contntisla ñi a la Ent¡dact, ñed¡ante Ia presente et
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L(NIVER..SIDAD NACIONAL DE FRONTER.A
*AÑO DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 059-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 23 de l\4ayo de 2016
suscr¡to en calided de Represenlante Legel <!el 'Consorc¡a Chire P¡un", RENUNCIO A LOS GAS¡OS GE^,/ERA¿ES OUE
SE HAN GENERADO POR LA AMPLIACION DE PLAZO N' 03 "

Dóclmo Segundo.- Que, med¡ante Proveido N'428-2016-UNF-CO-P de fecha 19 de ab.il de 2016; el Sr. Presidente de ¡a

Comisión Organizadora remile a la Jefa de la Ofcina Gene¡alde Asesoría Juridica, copia del lnforme N" 082-2016-UNF-OGl[4
con sus anexos, para que emita informe legal;

Dóclmo Torcero,- Que medianle lnforme N'096-20f6-UNF/OGAJ de fecha 13 de mayo de 2016, la Jefa de Ia Oficiná General
de Asesoría Juridica comunica al Sr. Pres¡dente de la Comisión Organizadora lo siguiente:

Oue, medianle Carla N'009 - 2016 - CONSORCIO CHIRA PIURA, el representante legalde CONSORCIO CHIRA
PIURA, dentro de¡ plazo de Ejecución de¡ Contrato de Obra: "CREACIÓN Y EOUTPAMTENTO OEL EDtFtCtO DEL
RECTORADO DE LA UNFS" solicitó al Superv¡sor de la Obra la Ampliación de Plazo N' 03 por 07 dlas calondarlo,
¡nvocando: Paralización de la ObÉ por el confl¡clo social causado por el sind¡cato de comités de desocupados de la
zona. quienes no dejaron que el personal de la obra labore, por despiclos de trabajadores en su mayoria peones
debido que los trabaios que se realizarán en adelanle requ¡ere en mayoría mano de obra cal¡ficada, lo que ocasionó
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Oéclmo.- Que, mediante la Cárta N'010-2016-CCHP rec¡bida con fecha 01 de abril de 2016; el Represenlanle Legat det
Consorc¡o Chira Piura - ['liguelAngel O¡eda Mezones, rem¡te alJefe de la Olic¡na ceneral cle lnfraeslructura. l\,,tanteniñiento y
Señ¡cios Generales, la Carla Notarial de Renuncia a Gastos Generales por la Añpliación de Plazo N' 02 y 03 de la Obra:,CREACIÓN Y EOUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
SULLANA", con la finalidad de cont¡nuar con eltrámile correspondiente;

Oóc¡mo Pdmoro.- Que mecliante lnforme N'082-2016-UNF-OGIM de fecha 01 de abri¡ de 2016; el Jefe de la Ofc¡na cenerát
de lnfraesttuctura, l\¡anten¡miento y Servicios Generales comunica a¡ Sr. Presidente de la Comisión Organizadora lo siguieñte:.ANALISIS:

1. Que la sol¡citud de ampliación de plazo N' 03, se ha realizado dentro del plazo establec¡do en el Art. N' 201 det
Reglamento cle lá Ley de Conlrataciones del Estado.

2. Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra, otorgándote 07 D.C. de amptiación.
3. Que la supervisión ha determinado que se ha aleclado la ruta critica en 07 O.C, desde et '14t13t2016 at 2OlO3t2O16.
4. El Art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DRN"184-2008-EF). establece: "causales de

ampliación de plazo: El contratisla podrá solicitar la ampl¡ación de plazo pactado por las siguientes causates,
s¡empre que modifique la ruta crílica del programa de ejecución de obra vigeñte. .1. Atrasos y/o paralizaciones por
causas no átribuibles alcontratisla y 3.Caso Fortuilo y Fuerza [,layor Debidamenle Comprobado.

5. Del anál¡sis de los ¡nformes del contrat¡sta y del superv¡sor, se determina que la paralizac¡ón tolal de ejecución de
obra, inlerrumpió la RUTA CRiT|CA, es dec¡r, la pañtización atedó ta tuta crít¡ca de ejecuc¡ón de obra.

6. Del análisis tanlo de la solicitud de Ampliación de plazo preseñtada por el contratisla como de! inlorme de la
superv¡sión, se ev¡dencia claramente que la causal de Amp¡iación está deb¡damente sustenlada, es deck, la
paral¡zación total de los trabaios en obra debido ¿ los conflictos del sindicato de construcción civil y comfés de
desocupados que impidieron el ¡ngreso del pe.sonal a la obra, lal como se ev¡dencia en la constancia de verif¡cación
emitida por elteniente gobernador Sr. ManuelS. Zapata Márquez.

7. Por lo tanto, al haberse suslenlado deb¡damente la paral¡zac¡ón lotal de los trabajos en obra; lo que afecta la ruta
cr¡tica y por lo tanto al plazo total de ejecución de obra y en concordancia con el Art. 2OO del Reglameñto de la Ley
de Contrataciones del Estado (DRN'184-2008-EF), que eslablece: 'tausales de amptiación de ptazo: Et contratista
Podrá §ol¡citar la amPliación de plazo paclado por las s¡guienles causales, §¡empre que ¡nod¡fique la ruta crílica del
programa de ejecución de obra vigente...1. Atrasos y/o paralizac¡ones por cáusas no atr¡buibles al conlratista
3.Caso Fortuito y Fuerza irayor Deb¡damente Comprobádo; coresponde otorgar una ampliación de plazo tolal c,e
07 días calendarios. Plazo que se requiere para culminar la obra en su tolal¡dad.
CONCLUSIONES:
Que en virtud del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contratacioñes, L Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribu¡b¡es al contratista y 3.Caso Fortuito y Fueza Mayor Debidamenle Comprobado, correspoñde la ampl¡ación
de plazo so¡ic¡lada.
Oue el contralisla ha procedido de acuerdo al Al. N. 20.1 del Reglamenlo de la Ley de Contrátaciones.
Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra otorgándole 07 D.C. de ampl¡ación de ptazo.
Que la causalde Ampliación ha afectado la Ruta Crítica det programa de ejecución de obra.
Que en CONSORCIO CHIRA P¡URA, renunc¡a a¡ cobro de mayores Gaslos Generales, que se generen como
consecuencia de la parál¡zac¡ón.
RECOMEi.IDACtOt{ES:
Visto la solicitud de ampliación de plazo presenlada por la empresa CONSORCIO CHIRA PIURA y det anátis¡s
realizado, se recom¡enda, previa opinión legal:

. Que de confoÍñidad al Reglamento de la Ley de Conlrataciones de Estado, se aptuebe vía Resoluc¡ón la
AMPLIACIÓN DE PLAZO TOTAL N' 03 POR 07 DÍAS CALENOARIO, Eñ V¡rIUd AIArt, N" 2OO dEI RLCE,
l. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 3.Caso Fortuito y Fueza Mayor
Debidameñte Comprobado, y Art. N" 201. Plazo que se conlabilizará desde el 13/04/20'16 hasta el
19/04/2016, s¡endo la nueva fecha de culminac¡ón reprogramada el 19/04/2016.

. Estipular en el acto resolut¡vo que esta Arñpliación de Plazo Total no geñerará mayores gastos generales.

. Nolifcar esta resolución alcontratasta, cuya fecha limile es el 13/M/2016.

. Que se f¡rme la adenc,a respectiva enlre el contratisla y la ent¡dad, en atenc¡ón a la Ampliac¡ón de Plazo
Total N' 03.
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.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 059-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 23 de Mayo de 2016.
que en obra no se trabaje, siendo eslas causas no atribuidas al conlrat¡sta ni a la entidad, lo que sustenta de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 200'del Reglameñto de la Ley de Contratac¡oñes del Eslado: 1. Atrasos y/o
paralizac¡ones por causas no atr¡buibles al contrat¡sta, y 3. Caso fortuito o fueza mayor debidamenle comprobada.
En d¡cha solic¡tud acompaña los s¡guientes documentos:

. Conslancia de ver¡ficación de paral¡zaciones de obra, olorgada por el Tenienle Gobernador de la Zona
donde se ejecuta la obra.

. Cuaderno de Obra N' 01, asientos N' 282 al 303.

. Copia delContrato de obra.

. Recorlesperiodíslicos.
2. Que, la Contralista mediante Carta Notarial de fecha 21 de l\¡larzo de 2016, renuncia expresamenle a los Gastos

Generales que se generen corno consecuencia de la Ampliación de Plazo N. 03.
3- Que, analizados los hechos y las noññas pertinentes se detennina que el supeñisor de obra informa y op¡na que ha

ex¡st¡do paralización de los trabajos desde el 14 al20 de ma-zo de 2016, deleminándose un plazo de paralización
de 07 días calendario que afectan la ruta critica.

4. Oue, el Jefe de la Ofcina General de lnfraeskuctura, Manlenimiento y Servicios recomienda que se apruebe via
resolucióñ la Ampl¡ac¡ón de Plazo No 03 por 07 (s¡ete) días catendario. en virtud at Art. No 2OO del RLCE, l.Akasos
y/o paralizaciones por causas no atr¡buibles a¡ contrat¡sta.
Precisa, dicha jefatura que el plazo se contabilizará desde el 13 de abril de 2016 hasla et 19 de abrit de 2016.
Asim¡smo, indica que la causalde ampliacjón ha afectado la Rula Crit¡ca del Programa de Ejecución de Obra.

5. Oue, esta Jefalura después de analizar delenadamente lo planteado por el contratista, e¡ supervisor de obra y el Jefe
de la Of¡cina de lnÍraestructura, Manten¡m¡ento y Servicios determ¡na:

5.1. Que, el contrat¡sla ingresó su solicitud de Amptiación de Plazo N' 03 dentro del plazo conhactual, según la
Carta N" 009-201o-CONSORCIO CHIRA PIURA, recib¡da etdía 29 de rnárzo de 2016.
5.2. Que, para efeclos de analizar el fondo de la solicilud, debemos c¡tar el artículo 2OO' del Regtamento de
Contrataciones del Estado, el cual eslablecer De conformidad con el artículo 41" de la Ley, el contralista pod¡á
sol¡c¡tar la ampl¡ación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifique la ruta cr¡t¡ca del
programa de ejecuc¡ón de obra vigente. Que, a ju¡c¡o del Jefe de la Oficina de infraestruclura Ia ámpl¡ación de
plazo se enmarca en la siguienle causal: 1. Alrasos v/o oaralizaciones oor causas no akibuibles al conlratisla.
5.3. Que de acuerdo al Arliculo 201" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado, la ampliación de

plazo procederá s¡empre oue Ia demora afecle la rula crit¡ca del oroqrama de eiecución de obra. s¡tuac¡ón que de
acuerdo lo man¡fe§tado por el Supervisor de Obra y el Jefe de la Oficina General de lnfraestruclura,
Manlen¡miento y Servicios, en sus ¡nformes respect¡vos, ellos acred¡tan la afectac¡ón de la rula crítica, por ser un
análisis em¡nenlemente de ingenieria
5.4. Que, al haber sustentado debidamenle la paralización total de los trabaios en Obra el Conlralasla, el
Supervisor de obrá y el Jefe de la Ofrcina de lnlraestruclura mediante sus informes: asi como de acuerdo a su
compelencia funcional de ésle úllimo de sUpeNlSALy evaluar las obras ouo se ¡eelizen baio la modatided de
994gele y haberse afectado la Ruta Crítica de la Obras a iuicio del Supervisor de Obra y del Jefe de Iá Of¡cina de
lnfraeskuc¡]ra, le conespondería al Conkátista una ampliación de plazo por 08 dias caleridar¡o.

6. Que, se hace necesario recomendar la aprobación de la Ampliac¡ón de Plazo No 03 por 07 (siete) días calendario,
contabil¡zados de§de el 13 de abril de 2016 hasta el 19 de abril de 2016; en virtud de los informes del Supervisor de
Obra y del Jefe de la Oflcina General de lnfraestructura, irantenimienlo y Servic¡os.

7. Oue, de considerarse pertinente la aprobación de la solicitud de A.npliación de Plazo No 03 sin el Pago de Mayores
Gaslos Generales, la Presidencaa de la Comisión Organizadora en su condición de Titular de Pl¡ego, deberá
disponer que la Secretaría General de acuerdo a su competenc¡a funcional proceda a proyectar la respectiva
resolución y nolificar dentro del plazo legal establecido en materia de Contrataciones del Eslado.

8. O¡le. esta Jefalura hace mención expresa que, ha verif¡cado que el plazo que tenía nuestra Enlidad para
pronuñciarse respecto a la Ampliáción de Plazo N'03, se encuentra venc¡do, por Io lanto dicha solicilud de
Ampliación ha quedado consent¡da, considerando que no se pudo tram¡taa la misma debido a los cambios surg¡dos
dentro de la Comisión Organizadora de la Un¡versidad Nacaonal de Fronlera, realizados por el Ministerio de
Educación. talcomo se detalla a conlinuación.

8.1. Med¡anle Resolución Viceminister¡al N'037-201G[,|NEDU, publicáda en el Diario Ofic¡al El Peruano el
día 30 de Mazo se designa coño Pres¡dente al Dr. Jorge lsaac Castro Bedriñana, como Vicepres¡dente
Académico al Dr. Carlos Joaquín Lanea Venegas, y como V¡cepresidenle de lnvestigación al Dr.
Edmundo Gerado Moreno Terazas.

8.2. Mediante Resoiuc¡ón V¡ceministerial N'045-2016-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
dia 15 de Abril, se acepta la renunc¡a del 0r. Jorge lsaac Castro Bedriñana y se encargan las funciones
de Presidente al señor Carlos Joaquín Larrea Venegas, Vicepresidenle Académico, en adición a sus
funciones, hasla la des¡gñación deltitular.

8.3. Cabe resaltar, que el Dr. Jorge lsaac Casko Bedriñana, mienlras se encontraba designado no se hizo
presenle en nuestra Entidad, y por lo tanto no pudo tram¡tar el despacho respectivo, como la presente
Ampliación de Plazo N' 03, para la emisión de los lnformes y Resolución respectiva en su oportunidad.

9. F¡ñalmente, léngase en cúenla, oue la ampliación de olazo oblíoaaá al conüallsta a n.resenlar al suoeru¡so¡ un
cala'ndü¡o de avance de obra vdlorizado actualizado v la proo¡arnación PERTCPM co¡resoond¡ente,
considerando oara ello sólo las part¡das que se han v¡sao atecaadas v en arrnonla con la a¡npliación da pldzo
concediala. én uñ olezo oue no excederá de diez l10l allas contactos a oaili¡ del dla s¡ouiente de la fecha cte

not¡fícaclón ¿l conl¡¿tisla de la Resolución oue ao¡uebe la amoliación de olazo. El supervisor deberá elevarlos
a la Entidad, con los rea,usles concordados con el res¡dente, en un plazo máximo de siete dias, conlados a partir de
la recepc¡ón del nuevo calendar¡o presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siele dias, contados a
partir del día siguiente de la recepción del inlorme del supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho
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calendario, el mismo que, unas vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la

Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el supervisor.
RECOMENDACIONES:
1. Que, en virtud de las conclusiones y recomendaciones favorables para la aprobación de la Ampliación
de Plazo N' 03, em¡tidas por la Jefatura de lnfraestructura, Mantenimiento y Serv¡c¡os, así como de la Supervisión

de Obra; dado el criterio técnico; por ser temas de lngeniería y habiéndose cumplido con el procedimiento

establecido en los Artículo 2000 y 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado; es procedente la aprobación
de la Ampl¡ac¡ón de Plazo No 03 por 07 (s¡ete) días calendario computados desde el 13 de abril de 2016 hasta el 19

de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gastos Generales. Aprobación que tendría que realizarla el Sr. Presidente
de la Comisión Organizadora en su condición de Titular del pliego si así lo estimara pertinente.

2. Que, se disponga que la Jefatura de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Serv¡cios
verifique que el contratista cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el artículo 201" del Reglamento de la
Ley de Contratac¡ones del Estado, derivadas de la Ampl¡ación de Plazo; s¡empre 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" 03 sin el Pago de Mayores Gastos
Generales, por el Sr. Pres¡dente de la Comis¡ón Organ¡zadora de la UNF, s¡ así lo est¡mara pertinente en su
condición de Titular de Pliego, el área respectiva debe elaborar una ADDEND
4. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampl¡ación de Plazo N' 03 sin el Pago de Mayores Gastos
Generales, por el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pertinente, se debe
implementar lo anotado en el numeral ocho del apartado del análisis y conclusiones.
5. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N' 03 sin el Pago de Mayores Gastos
Generales, por el Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pertinente, se debe notificar
al Ejecutor de Obra, Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de lnfraestruclura, Mantenimiento y Serv¡cios y

demás Oficinas.
6. Que. la Oficina General de Administración debe verificar oue la Garantia de Fiel Cumolimiento se
encuentre viqente hasta el consentimiento de la liouidación final de la obra.

Décimo Cuarto.- Que mediante Carta N'402-2016/UNF-CO-P de fecha 19 de mayo de 2016, el Sr. Presidente de la Comis¡ón
Organizadora comunica a la Secretaria General que mediante lnforme No 096-2016-UNF/OGAJ, la Jefa de Asesoría Jurídica,
em¡te op¡n¡ón legal sobre la solicitud a Ampliación de Plazo Total No 03 de la Obra "Creación y Equipamiento del Ed¡fic¡o del
Rectorado de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera Sullana", y en virtud a las conclusiones y recomendaciones favorables a la
aprobación de la Ampl¡ac¡ón de Plazo Total No 03 emitidas por la jefatura de lnfraestructura, Mantenimiento y Servicios
Generales; así como de la Supervisión de la Obra; dado el criterio técnico, por ser temas de ingeniería y hab¡éndose cumpl¡do
con el procedimiento establecido en los Artículo 200 y 201 del Reglamento de Contratac¡ones del Estado, este despacho
solicita proyectar el Acto Resolutivo en vías de regularización, aprobando la Ampliación de Plazo Total No 03 por s¡ete (7) días
calendario computados desde el 13 de abril de 2016 hasta el 19 de abril de 2016, sin el Pago de Mayores Gastos Generales.

Décimo Qu¡nto.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la

Constitución Polít¡ca el Perú y la Ley a la Comisión Organizadora de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera con cargo a dar
cuenta en Sesión de Comisión, se hace necesar¡o se hace necesario proyectar el acto resolutivo conforme a Io solicitado por el

Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, mediante Oficio N" a02-2016/UNF-CO-P;

Décimo Sexto.- Que, mediante Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la

Comisión Organ¡zadora de la Universidad Nacional de Frontera, ¡ntegrada 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 Universitaria No 30220, la Ley de Creación

de la Univers¡dad de Frontera No 29568 y la Resolución Viceministerial N" 062-2016-MINEDU;

S-8E.U.EUE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N' 03 de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del

Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por siete (07) días calendario computados desde el '13 de abril

de 2016 hasta el 19 de abr¡l de 20'16; sin el Pago de Mayores Gastos Generales; en virtud de la conformidad 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.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Jefatura de la Oficina General de lnfraestructura, Mantenimiento y Servic¡os

Generales de la UNF verifique que el contrat¡sla cumpla con lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la elaborac¡ón de la adenda al Contrato N" 150-2015-UNFS, suscrito entre el

CONSORCIO CHIRA PIURA y la Universidad Nacional de Frontera, relacionada a la ampliación de plazo del proyecto,

correspondiente a la Obra "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universldad Nacional de Frontera -

Sullana"; en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de lnfraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de

Ia UNF.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la Jefatura de la Oficina General de Administración de la UNF, verifique que la
garantía de fiel cumplimiento se encuentre vigente hasta el consent¡m¡ento de la liquidación final de la obra.
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ARTICULO QUINTO.- 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREA VENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de

Frontera.

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

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Abastecim¡ento, Tesorería, Contabilidad,

Analista de Sistemas PAD l, Responsables de OGlRl, OGBU, OGEPS, OGIM, Ol, OGCT, lnteresados, Archivo.

@
Dr. ffirffi{-tlH

S€CRETARIA GENERAL
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