
L(NIVER..SIDAD NACIONAL DE FRO N.t-ER.A
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

ffi N" 067-2016-CO-PC-UNF
Sullana, l5 de Jul¡o de 20'16

vrsfos:

El Contrato de Servicio N" 205-2015-UNFS para el Serv¡cio Elaborac¡ón de un Plan de Desarollo de lnfraestructura de la

Ljn¡versidad Nacional de Froñtera para el Periodo 2015- 2021, de lecha 26 de d¡c¡embre de 2015: la Carta S/N de fecha 21 de

mazo de 2016; el lnforme N' OO$ACROMSAC-2016 de lecha 28 de mazo de 2016; el Oficio 019-2016-UNF-OGIMSG de

fecha 30 de mazo de 2oí6i el lnforme N'076-2016-UNF-OGIMSG de lecha 30 de mar¿o de 2016; el Ofc¡o N'306-2016/UNF-

CO-P de fecha 30 de mazo de 2016; la Carta S/N de fecha 05 de abrii de 2016; la Carta S/N de fecha 05 de abrilde 2016; la

Ca.ta S/N de fecha 08 de ábrilde 2016; el ¡nforñe N'098-2016-UNF-OGIMSG de fecha 08 de abrilde 2016; el Proveido N'
447-2016-UNF-CO-P de fecha '19 de abril de 2016; el lntorme N' 128-201GUNF/OGAJ de fecha 11 de ¡ulio de 2016; el

Proveído N" 828-20'16-UNF-CO-P de fecha 13 de julio de 20'l6l y;

CO¡SIOERANDO:
prlm€ro.- Que, med¡ante Ley N. 29568 del 26 de iulio del 2O1O se crea la Univers¡dad Nacional de Frontera en el Distrito y

proüncia de Sullana, D€p¿rtamento de Piurd, con los fines de fomentar el des¿rrollo sosten¡ble de la Subregón Luciano Gstillo

Colonn¿, en arñonía con la presewac¡ón del medio ambiente y el desanollo económ¡co sosten¡ble; y, contribu¡r al crec¡miento y

desarrollo esüatégico de la región fronteriza noroeste del país;

S€gundo.- eue, la parte final del artícuto 18o de la Constitución Polít¡ca del Peni, prescribe que la tjn¡vers¡dad es autónoma en

su rég¡men norma¡vo, de gob¡emo, académico, administrativo y económico: Las universidade§ se rigen por sus propios

estatutos en el marco de la ConstihKión y de las leyes;
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Tcrcero.- Que, el artículo 8o de la Ley universit¿ria No 30220, est¿blece que la autonomía inherente a l¿s univers¡dades se

ejerce de co;formidad con la Constituc¡ón y las Leyes de ¡¿ ReBiblica e impl¡c¡ los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y

g;bernarse de acuerdo con é1, organizar su sistema acrdémico, económ¡co y adm¡nistrativo;

cuarto.-oue'confecha26dediciembrede2ol5laUNIVERS|DADNAcloNALDEFRoNTERA-repfesentadaporelDr.
J;ée iicaroo conzales cast¡ o en §u cal¡dad de presidente de la comi§ión organizadofa de ta UNF y el consorc¡o Desanollo

de ciudades comprometidas Dcc, conlo;;do por los consorciádos: GARCIA 
-DE 

Los REYES ARoUlTEcTos AsoclADos

éiü-éii-nn-rltiieóiós penu snc, cALlcANfos coNrRATlsrAS coNSULToRES sAc; quiene§ desisnan como

á"pá"r,t"nte corUn ¿elConsorcio a la Sra. Nidia N¡nitza lrureta Salvatiera; suscribén el contrato de serv¡cio N'205-2015-

uN'ié, i"n,"nOo po, oO¡eto la ejecuc¡ón deiservicio Elaboración de un ptan de D€saro o de lnfraestructura de la universidad

Nacional de Frontera para et Periodo zor5- 2024; conlorme a los requerim¡enlos lécnicos ñinimos siendo el monto total del

Contrato S/.i72,752.00 (Ciento Setenta y Dos Mil Setec¡entos Cincuenta y Oo§ y OO/'IOO Nuevos Soles) incluido lGVl dicho

áá"i" 
"".pi""¿" "r 

ásto oe la e;ecución oet sorv¡cio, seguros e impuestos' asi coño todo aquello que §ea ne@sar¡o para ta

""iiii" "iJ"r"¡á" 
¿" ra prestación materia oet;;ntrato. Ei ptazo de ejecución det contrato e§ de c¡en ('100) d¡as calendario el

mismo que se computa desde e¡dia siguient€ de la suscr¡pción delcontrato;

Quinto.. oue, mediante caña s/N de fecha 2.1 de mar¿o de 2016: 6l repres€ntanle común del consorcio Desallollo de

diuo"o". óo.prorutidas DCC _ Sra. Nidia N¡n¡tza lrürela satvatiera; §oticita a la oficina General de lnfraestructufa,

Mantenimieñto y SeNic¡os Generales, una arnpliación de ptazo para la prcsentación del lercer entregable, por Ún total de 30

dias calendario ad¡c¡onal;

S6rto,. Oue, m€diante Informe N' OO5-ACROMSAC-2016 de fecha 28 de mazo de 2016; ACROM Consultoña de Proyeclos

S.AC. rem¡te a Ia Of¡cina General de Infraestructura, Mantenimiento y Serv¡c¡os Generales. ta obseruac¡ón al trámite de

impriaciOn Oe plazo sol¡cjtado por el Consultor mediante Caña del 21 de mar¿o y recepc¡onada el 2E de mar¿o de 2016

indicañdo lo sigu¡entei
}No-seadjuntaelsustentodelplazo,indicandoapartifdequedía§evioafecladoelplazocontractualqueha

generado tos 30 dias catenda;ios. §oticitado§, es dec¡r la fecha en qu€ la eñtidad debió hacer entega de la

¡ntormación y la fecha en se alcanzó esta'

> La ampliac¡ó; del plazo debe hacer reforencia alcronograma de actividades delentregabla N'01'

>Debeadjuntafcañanotarialderenunciaalosgastosgenefalesoreconocim¡entodecualquiercostoadicionales
deñvados de lá ampl¡ac¡ón de plazo: según acuerdos del 08 de marzo'

Soptlmo.-Que,medianteelOñc¡o019-2016-UNF-OG|MSGdefecha30demarzode2016conasunto:Levantarn¡entode
observaciones; la oficina General de lnfrae§truclura, Manlen¡m¡ento y servicios Generales de la UNF, rem¡te al represenlante

común del Consorc¡o Desanollo de C¡udades Comprometidas OCC - Sra. Nid¡a N¡nitza lrureta Salvatiera, copia del lnfome N'

oo5.AcRoMSAC.2ol6.enteotlo§documentos'alindeqÚeprocedaallevantamientodeobseNacionesresp€clivas,
debiondo detallar además, el análisis en que se cuantifica el plazo sol¡c¡lado y cómo afecta su cronograma de eiecuc¡ón del

servicio,estoatamparodelArt.4l,inc¡so41'6delaleydecontrataoonesdelEstado.Dichasubsanac¡óndeob§eNaciones
deberán ser preseñiadas en un ptazo de 02 dias, para;fectos de conlinuar con el trám¡le core§pond¡€nte de Ampl¡ación de

plazo solicitado.

Octavo.- Que, mediante lnforme N" 076-2016-UNF-OG||VISG de fecha 30 de mazo de 2016; la Oficina General de

lnfraestructura. Manlen¡miento y Serv¡c¡os Generates de la UNF remile a la Presidencia de la Com¡s¡ón Orgañizadora, elOficio

N.019-2016-UNF-OGIMSG, según el cual §e sol¡cita la subsanación de obseNac¡onss a ta solic¡tud de ampliac¡ón de plazo del

entr€gabls N"o3 del servic¡o de Elaborac¡ón de uñ Plan de Dgsallollo de la universidad Nac¡onal d6 Frcnlera para el perioclo

2015-2024. En ese sentido solic¡ta se rem¡ta de manera fonña eldocumento mencio6ado'
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I,(NIVER.SIDAD NACIONAL DE FR,O N.l-ER,4
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AcroA I

N" 067.2016-CO-PC-UNF
Sullana, 15 de Jul¡o de 2016

Novono.. Que, medianle Oficio N' 306-201€i/UNF-CO-P de fecha 30 de maflo de 2016; la Presidencia de la Com¡sión

Organizadora remite al Consorcio Desarollo de C¡udacles Compromet¡das DCC; elOficio 019-2016-UNF-OGIMSG emitido por

la Oficina Gen€ralde lnfraestructura, Mantenim¡ento y Servic¡os G€nerales, 6n la cual solicita la subsanación de observac¡ones

a la solicitud de ampl¡ac¡ón de plazo del entregable N'03 del Servic¡o de Elaboración del Plan dg Desanollo de lnfraestructura

de la Unive¡s¡dad Naciona¡ de Frontera;

Oáclmo.- Oue. mediante Carla S/N de fecha 05 de abril de 2016; el represenlante común del Consorcio Desanollo de

C¡udades Comprometidas DCC - Sra- N¡dia Nin¡lza !rurela Salvatierra comunica a la Pres¡denc¡a de la Comis¡ón Organizadora

que renuncian a los ga§tos generales, así como a cualqu¡er costo adicional que puedá derivar§e de la añpl¡ación de plazo de

entrega del 3er entrcgable, sol¡citado a su oficina mediante escrito de fecha 28 de r'l,aE:o de 2016. en relación al Plan de

Desarotto de tnfraestructura de la Universidad Nac¡onal de Frontera para el penodo 2015-2024 (Contrato N' 13-2016-UNFS);
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Dóclmo prlmoro.- Oue. med¡ante Cada S/N de fecha 05 de abril de 20l6; Ia rcpresentante común del Consorcio Desarrollo de

Ciudades Compromet¡das DCC - Sra. N¡dia N¡nitza lrureta Salvatiena remite al Jefe de la Ofcina de Abastecimienlo los

documeñtos para subsanar la solicitud de ampl¡ación de plazo. En d¡cho documento el Consorcio comun¡ca que los

representantes de Ia UNF se comprometieron en alcanzar documentación técnica; §in embargo, la Ent¡dad ha remit¡do alguna

infomac¡ón con relraso y otra documentac¡ón, aún fattaba proporcionar.

Asimismo tndica que en aras a la conclusión de los trabajos con la mayor prontitud posible sol¡c¡ta 30 dias calendario de

Ampliación de plazo, con el fin de concodar ¡ntegralmente los proysclos a la propuesta del Plan, para la presentación del

Terc€r Entregable.

Oáctrno Sogu¡do.- Oue, mediante Cada S/N de fecha OE de abril de 2016; ACROM Consultor¡a de Proyectos S.AC- comunica

a la O'f¡c¡n8éenerat de lnfraestruclura, Manlenim¡ento y Servicios Gengrales lo §iguiente:- - !- i._ióu" considera pocsdénte la amptiac¡ón de plazo d€ 30 días calendarios deb¡do a qug los hecho§ descritos en

ia óolicitud son cauiabs no atribu¡bb; al consuftór pero que sin embargo generaron un rekaso en la continuidad del

froyeclo, sugiriendo a la Ent¡dad requerir al Consultor copia cle los coíeos a los que hace rcferenc¡a 
-en 

el sustenlo

be ía amptiaiión de plazo: además hac6 d6 su conocim¡ento que el plazo coñtractual concluia el 04 de abril de

2016, elcúalse modificária según lo ¡nd¡cado ha§ta el0'l de mayo de 20'16

Oóc¡mo forco.o.. Oue. med¡ánte lnfoflñe N' O9E-2016-UNF-OGIMSG de feche OO de abril d€ 20'16: la Olicina Goneral de

lniraestructura, Manten¡m¡ento y Serv¡c¡os Generales comunica a la Prssidenc¡a de la Com¡s¡ón Organ¡zadora lo s¡gu¡ente:

> En el contrato su§criio entre la uNF y la DCC, no se estipula la obligac¡óñ de entrega de la inloínación a la que se

hace referencia, para el desarrollo del §erv¡c¡o.

> La entrega de la ¡nlormac¡ón a la que se hace relerenc¡a, §e podría meiorar el trabajo encomendado; por lo que

hac¡end;un anátisis de costo benofc¡o. sería recomendable otorgarle la ampliac¡ón de plazo sol¡crtado,leniendo en

cuentaqueelcon§orcioDccestárenunciañdoalcoblodemayoresga§tosgenefales,esdecidichaampnaclonoe
plazo no afectaria económ¡camente a la entidad.

> Se cuenta con op¡n¡ón favorable por parle del supeMsor del seN¡c¡o'

> Por lo que teniendo en cueñta lo s€ñalado en el pánafo antorior locomienda:

1. Otorgar una ampt¡ac¡ón de plazo totat por 30 D.C, mediante acto rcsolrfivo. s¡endo la nueva fecha de entrega

del serv¡c¡o el 04/05/16.
2. Eitipular en et acto resolutivo que esta ampliación de plazo no generará mayores gaslos generalesi.

3. Oue se frme Iá adenda respeátiva entre l; entidad y el Consorcio DCC, en atención a la arnpliac¡ón de plazo

otorgada.

Dóclño Cuarto.. Oue, med¡ante Provoido N' 447-20'16-UNF-CO-P de fecha 19 de abril do 2016, la Pres¡denc¡a de la Comis¡ón

organizadora remite copia del lnforñe N' 098-2016-UNF-OG!MSG, con sus anexos, a la Jefa de la of¡c¡na General de

Asesoría Jurid¡ca, para que emita su infoíng legall

Dóclmo Oulnto.- Oue, mediante tnfome N. 128-2016-UNE/OGAJ de fecha 11 de julio de 2016; la Jela do la Oficina General

de Asesor¡a Juríd¡ca, comun¡ca a la Pres¡denc¡a de la Com¡sión Oroan¡zadora, lo s¡guiente:

r. a!!Át!!l!§-!§9!!.9!!Iii!9!Eg:

1. La ampl¡ac¡ón de ptazo contractual no pueds ser otorgada de ofic¡o, requiriéndos€ que el contralista pres€nte su

solicitüd en etención a Ia exislenc¡a de un hecho genárador de atraso o paralizacióñ no impulable al mi§mo -siempre
ycuandotalhechoafecteelplazocontraclual-,conelfndecumplirconlasprestac¡onesasucargo'

As¡. es responsab¡l¡dad del contrat¡sta proporc¡onar información que acredite que el retraso en la ejecuc¡ón de las

preitacionás no es de su res ponsabitid'ad; de forma tal quo no se le apliquen las penalidades que corespondan por

un retra§o ¡njustifi cado

Eñ esa medida, conesponde que a efectos de d€lem¡inar si se ha produc¡do un retraso inju§tificádo en la e¡ecuc¡ón

ds las preslaciones, se presenle la corespond¡ente solic¡tud de ampl¡ac¡ón de plazo para su evaluac¡ón por parle de

la Entklad.

2. eue. la contrat¡sta presentó su sol¡citud de Arñpl¡ación de Plazo N' 01 el dia 28 de mazo de 2016 sin segú¡r el

proódimiento establecido en el artlculo 41', numeral4'1.6 de la Ley de Contrataciones del Estado nielArt¡culo 175'

áei n"gt"-ento a" t" l-ey dg Contratac¡ones del Estado; en consecu€ncia la Ent¡dad deb¡ó declarar ¡mprocedenle la

Añpliación do Plazo N'. 01.
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3.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 067-20r6-CO-PC-UNF

Sullana, l5 de Julio de 2016
Oue, el SupeNisor del Sarv¡c¡o y Ia Ofcina General de lnkeestruclura, Manten¡m¡enlo y Servicios Generales a pesar

de haber determinado que el Conlratista no había cumplido con presentar la solicitud de Ampl¡ación de plazo N'. 01

de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 41', numeral41.6 de la Ley de Contrataciones del E§tado nielArtículo
175" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, le olorgaron dos dias de plazo para que subsane
d¡cha solicitud.

, remite a Secretaria General copia del lnforme N' 128-2016-UNF/OGAJ con sus anexos, para proyectar acto

CALLE SAN HILARIóN S/N VILLA PERÚ CANADÁ
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Que, de haber peticionado el Consorc¡o Desanollo de C¡udades Comprometidas DCC la Ampliación de Plazo N'. 01

de acuerdo al marco legalglosado en parágrafos anteriores. la Entidad hub¡ese resuello dicha solícitud dentro del
plazo de los diez días háb¡les. corñputados desde su presentación, esto es desde el 28 de mar¿o de 2016.

Oue, de acuerdo a la fecha de solicitud de la Ampliación de Plazo N". 01( 28 de mazo de 2016), sin haber

observado los requ¡s¡tos exig¡dos de acuerdo alArticulo 41', numeral4l.6 de la Ley de Contralacione§ delEstado y

elArticulo '175'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad tenia como plazo ¡mprorogable
hasta el dia 11 de abr¡l de 20'16 para resolver.

Que, al no haberse pronunciado Ia Ent¡dad de manera expr€sa dentro de los diez días háb¡les' se tiene por

aprobada la sol¡cituá del conlratista, dado que operó el consentimiento de la misma por falta de pronunciam¡ento

féngase en cuenta que la Entadad no tuvo Ttulardesde el0'1 de Abril hasta el 15 de Abrilde 2016, dado que con

f""¡i .iS O" n¡r¡t O"ia¡o en curso el V¡ce Minlsto de Gestión Pedagógica (e) emitió Ia Resolución V¡ceministerial No

045-2016-MINEDU, en la que se resuelve:
Árticulo t.- Aceptar ta renu;cia det señor JORGE ISAAC CASTRO BEDRIñANA al cargo de President€ de la

Com¡s¡ón Organizadora de la UnÚeB¡dad Nacionalde Frontera.
Ártículo 2.- E-ncargar las funciones de Presidente de la Comasión Organizadora de la Universidad Nacional de

Frontera al señor-CARLOS JOAOUIN LARREA VENEGAS, Vicepres¡denle Académ¡co de la referida com¡sión

Organ¡zadora, en ad¡c¡ón a sus funciones, hasta la de§ignación delt¡tular.

RECO]ÚENDACIONES:
iir"j-trrñÉá-"tconsentimiento de ta sot¡c¡tud de Amptiac¡ó¡ d,e ptazo N'01 por 30 dias calendario, 

. .

i.li.¡"""á"-"oi óán"orcio Desarollo de C¡udades Compromei¡das DcC por falta de pronunc¡amiento de la Ent¡dad

ffi;;;-,".j¿ ;";;;i¿Já misma, sin er pago de mayores gastos generates, n¡ orro§, deb¡endo er ritular del

pliego emit¡r el acto resolut¡vo.

Que. at hab€r operado el consentimienlo de Ampl¡ación de Plazo N'. 01. el área respect¡va dobo-9!.?b9@!-g!.e

ADDENOA at Contñto M 20&201 
'UNF 

.

Notfiouese con carácler cle urgente al Consorc¡o DesaÍolto de Ciudades Comprometidas DCC, al supervisor d€l

s;rvicio. Jefe de lníraestructurá, Mantenimiento y Servicios y demás Oficinas'

sexlo.- Oue. med ianteProve¡doN"828-2016-UNF-CO-Pdefecha'13d€juliode2ol6,laPres¡denciadelsComisión

6.
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olutivo;

DóclmosóPtlmo..oue'conelpropósitodedarelcoreclocumpl¡m¡entoa]asatlibucionesycompetenciasasignadaspor.la
óánitit*¡¿,i potitica det peru y b Ley, a h Comisión Organizadora de la Universidad Nac¡onal de Fronlera con cargo a dar

cuenta en Sesión de Com¡sión. se hace ne;aário proyecár d aao resolutivo conforme a lo sol¡c¡tado por el Sr' Presidente de

la Com¡s¡ón Organizadora, msd¡ante Proveído N' 828-2016-UNF-CO-P;

oóclmooctavo.-oue,medianteResoluciónVicamin¡sterialN.o62.2ol6.MlNEDUdefecha13rñayode2016sereconfomó
la com¡sión oQanizadora de la univers¡dad Nacjonalde Frontera, ¡ntegrada por cados Joaquin Larea venegas, Pres¡dente

de la comis¡ónbrganizadora, césar L€onardo Haro oía2, vic¿pres¡dente Académ¡co; y Edmundo Gerardo Moreno Terrazas,

Vicepresidento de lnvestigación;
Esta;do a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Nueva Ley de Unive*itaria No 30220' la Ley de Creac¡ón

de la Universidad de Fron(era No 2956E y la Resolución Vic€m¡nisterial N' 062-201&MINEDU;

§E-B]E§!E!XE:

ART|CULO pRtfilERO.- APROBAR la Ampl¡ac¡ón de Plazo N' Ol del Serv¡c¡o Elaboración de un Plan de Desarollo de

tnfraestructura de la Un¡versidad Nacional de Frontera para el periodo 2015-202,t, por treinta (30) d¡as cálendano, siendo a

nueva fecha de entrega del seN¡cio €l M de mayo de 20161 §in el Pago de Mayores Gaslos G€nerales; en v¡rtud de las

conclus¡oñe§ y recomendaciones detalladas en el Informe No 128-2016-UNFOGN, de la Oficina General de Asesoría Jurídica e

Inforñe N. 098-2016-tJNF-oGIMSG, de la oñc¡na General de Infraesüucfur¿, Manten¡m¡ento y seMc¡os Generales;

ARTTCULO SEGUNDO.- OISPONER la elaboracióñ de la adenda alcontrato N'205-20'15-UNFS, §uscrito entre elconsorcio

oesarol¡odec¡udadesComprometk,asDccylaUniversidadNacionaldeFrontera,conlespectoalaAmpliacióndePlazoN.
ol det seN¡c¡o Elaboración de un Plen de oesarrollo de lnfrae§tructura d6 la un¡versidad Nac¡onal de Frontera para el periodo

2015-2024, por treinta (30) dias calendario.
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 067-2016-CO-PC-UNF

Su¡lana, 15 de Jul¡o de 2016.
ARTICULO fERCERO.- DISPOi{ER que la presenlg Reso¡uc¡ón sea notificada con carácter de urgenc¡a al Consorcio

Oesarollo de C¡udades Compromstidas ODC, Sup€rvisor del servic¡o, Jefe do la Ofc¡na General de lnfraestn ctura

Manten¡m¡ento y Servic¡os Generales de la UNF y derñás Oficinas.

REGISTRESE, CO[IUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FOO.) DR. CARLOS JOAQUTN LARREA VENEGAS, Pre§¡dente de la Comisión Organ¡zadora de la Un¡vers¡dad Nacional de

Frontera.

(Fdo) Abg. Joyce Del Pilar Varillas Cruz: Secretaria Gensral de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Fronlera

C.C.: Miembros de la Com¡s¡ón Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, Abastecimiento, Tesorería, Contab¡lidad, Anal¡sta de

Sistemas PAD l, OGIM, OPl, UF, Arch¡vo.
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