
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
N" 068-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 15 de jul¡o de 2016

VISTOS¡

El Contr¿to de Servic¡o N' 004-2016-UNFS para el Servicio de Elaboración de Estudios de Preinversión a Nivel de Perfil de

Proyectos de la Un¡versidad Nacional de Frontera - Distrito y Provincia de Sullana - Piura de fecha 27 de enero de 2016; el

Ofic¡o N' 065-2016-UNF-OGIMSG de fecha 24 de junio de 2016; la Carta N' 00¡-02-2015-JLC recib¡da con fecha 02 de febrero

de 2016; la Carta N' 0055-07-2016-JLC de fecha 04 de jul¡o de 2016; el Proveído N' 771-2016-UNF-CO-P de fecha 05 de julio

de 2016; el Informe N' 246-2016-UNF-OGI¡4SG de fecha 13 de iulio de 2016; el Informe No 132-2016-UNF-OGAI de fecha 13

de julio de 2016; el Proveído No 834-2016-UNF-CO-P de fecha ¡4 de julio de 2016; y;

Pr¡mero.- Que, med¡ante Ley N' 29568 del 26 de iulio del 2010 se crea la un¡veEidad Nacional de Frontera en el D¡st¡to y

Proúncia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo
Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribu¡r al crec¡m¡ento y
desanollo esbatégico de la región fronteriza noroeste del paÍs;

Segundo,- Que, la parte final del artículo 18o de la Constitución Políüca del Peú, prescribe que la Univers¡dad es autónoma en
su régimen normativo, de gobiemo, ac¿dém¡co, adm¡n¡strat¡vo y económ¡co: Las Universidades se rigen por sus propios

estatutos en el marco de la Conslitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artículo 80 de la Ley universitaria No 30220, establece que la autonomía ¡nherente a las Un¡versidades se
ejerce de conformidad con la Constituc¡ón y las Leyes de la República e ¡mplica los derechos de aprobar su propio estah¡to y
gobernars€ de acuerdo con é1, organ¡zar su sistema ac¿démico, económ¡co y admin¡strativo;

Cuarto.- Que, con fecha 27 de enero de 20¡6, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - representada por el Dr..lorqe
Ricardo Gonzales Castillo €n su cal¡dad de presidente de la Comisión Org¿nizador¿ de la UNF y la empresa JLC CONSULTORES
ASOCIADOS S.R.L. deb¡dameñte representado por su representante legal Sr. Renzo l4artín Chau Coloma suscriben el Contrato
de Servic¡o No 0M-2016-UNFS para la contratación de los Serv¡cios de Elaboración de Estudios de Preinversión a Nivelde Perfil
de Proyedos de ¡a Universidad Nacional de Frontera - Distrito y Prov¡ncia de Sullana - Piura; cuyo objeto es la Contratación de
los servjcios de elaboración de estud¡os de pre¡nversión a nivel de perf¡l de proyectos de la un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera -
ubicada en Cal¡e San H¡lar¡ón s/N - V¡lla Perú Canadá - Distr¡to y Prov¡ncia de Sullana, departamento de Plura, de acuerdo a su
propuesta técnica evaluada y adjud¡c¿da para los ítems que se detallan a continuación:

- TTENT 01: CREACIóN Y EQUTPAiIIEÍ{TO DEL AREA DE MAESTRATIZA DE LA UI{IVERSIOAD NACTO AL DE
FROI{TERA, por el monto de S/ 56,038.20 (C¡ncuenta y Seis f..li¡ Tre¡nt¡ y Ocho y 20/100 Soles).

. TTE]iI 02: CREACIó DE PERGOLA EN LA UT{IVERSIDAD NACIONAL DE FROT¡TERA POr EI MONTO dE

5/43,581.65 (Cuarenta y Tres l.4il Quinientos Ochenta y tjno y 65 Soles).

Siendo que en la cláusula TERCERA del contrato se estableció el monto total del Contrato ascendente a 5/.99,619.85 (Noventa
y Nueve ¡4il Seiscieñtos Diec¡nueve y 85/100 Nuevos Soles) incluido IGV; dicho monto comprende el costo del serv¡cio, seguros
e impuestos, asícomo todo aquello que sea necesaio para la correcta ejecuc¡ón de la prestación materia del contrato.
El pl¿zo de ejecuc¡ón delcont¡ato previsto en la c!áusula QUINTA, se computa desde e¡ día siguiente de su suscripcióñ para los
ítems adjudicados según el sigu¡ente detalle: ítem 01, CREACIÓN Y EQUIPATIIENTO DEL AREA DE TqAESTRANZA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, cuarenta y cinco (45), días calendario y e¡ ítem 02, CREACIóN DE PERGOLA EN LA

UNIVERSIDAD NAOONAL DE FRONTERA cuarenta y cinco (45), días calendario.

sexto.' Que, mediante c¿rta N' 001'02-2015-JLC rec¡bida con fecha 02 de febrero de 2016; el Gerente General de JLC
CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L. remite a la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, el Informe No 01 Plan de Trabajo y et
requerimiento de Documentación para la elaboración de¡ PIP Creac¡ón y equipamiento del área de maestranza de la Universidad
Nacional de Frontera, según los TDR y Contrato de Servic¡os de Elaboración de estudios de Preinversión No ()04-2016-UNFS;

Séptimo.- Que, med¡ante Carta Nó 0055-07-2016-JLC de fecha 04 de jul¡o de 20l5; el Gerente General de ILC CONSULTORES
ASOCIADOS S.R.L. solicita a la Universidad Nacional de Frontera Ia ampl¡ac¡ón del plazo de 05 dÍas hábiles para el levamiento
de observaciones del PIP creación de Pérgola en la UNF-Sullana-Piura, renunci¿ndo a los gastos generales que se generen;

Octavo.- Que, mediante Proveído No 771-20I6-UNF-CO-P de fecha 05 de iulio de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organizadora rem¡te cop¡a de la Grta N' 0055-07-2016-JLC, Of¡cina Genera¡ de Infraestructura, l4antenimiento y Servicios
Gener¿les, para conocim¡ento y fines;
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CONSIDERANDO:

\̂

Qu¡nto.- Que, mediante Oficio No 065-2016-UNF€GIMSG de fecha 24 de jun¡o de 2016; el Jefe de la Ofic¡na General de
Infraestructura, Iqantenimiento y Servic¡os Generales comunica a l¿ empresa: JLC CONSULTORES ASOCIADOS S,R.L, que en
virtud del oficio No 321-2016-oGPP-UNF, el mismo que ¡ndica obseNaciones planteadas, en relación a las Evaluaciones técnicas
de arquitectura e ingeniería, así como del ¡nforme técn¡co de evaluac¡ón económica - expediente completo, del proyecto:
Creac¡ón de Pérgo¡as en la Universidad Nacional de Frontera SNIP 52179, solicita la subsanac¡ón de las mismas en un plazo de
10 días calendarios a la recepción de la presente;
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
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Sullana, '15 de jul¡o de 2016.

Noveno.- Que, mediante Informe N' 246-2016-UNF-OGIMSG de fech¿ 13 de iulio de 2016; el Jefe de la Oficina General de

Infraestructúra, Mantenimiento y Serv¡cios Generales comun¡ca a la Jefa de la Ofic¡na General de As€soría luídica lo sigu¡entei

ANALISIS:
> (...) El contraüsta realiza la solic¡tud de ampliación de plazo para el levantamiento de observ¿ciones, eñunciando la causal

de atrasos y/o paralizaciones ajen¿s a su voluntad, de conformidad con el numeral 41.6 del artículo 4l de la Ley de

contratac¡ones, por lo que el citado artículo dice:" El contratista puede sol¡citar la ampl¡ación del plazo pactado por

atrasos y paÉlizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que mod¡f¡quen el cronograma contradual",
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> Así mismo en el artículo 175 del Reglameñto de la Ley de Cont¡ataciones, Ampliac¡ón del plazo contractual, se indica que

Procede la ampl¡ación del plazo en los s¡guientes casosi

1, Cuando se aprueb¿ el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el pl¿zo de
las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paral¡zac¡oñes no imputables al contratist¡.
3. por atrasos o paralizac¡ones en el cumplimiento de la prestac¡ón del contratista por culpa de la Enüdad; y,

4. Por cáso fortuito o fueea mayor.
> El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) dÍas háb¡les, s¡guientes a la aprobación del adicional o

de finalizado el hecho generador del atraso o paralizac¡ón,

> La entidad debe resolver sobre d¡cha sol¡citud y notif¡car su decisión al contrat¡sta en e¡ plazo de diez (10) días hábiles,
computado dede el día sigu¡ente de su pres€ntación. Oe no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la

solicitud del contratista, bajo responsabilidad del litular de la Ent¡dad.

> En v¡rtud de la ¿mpl¡ación otorgada, la Entidad ampl¡ará el plazo de los contratos d¡rechmente v¡nculados al contrato
princ¡pal, Las ampliaciones de pla¿o en contratos de bienes o para la preslación de servicios darán lugar al pago de los
gastos generales deb¡damente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contrat¡sta, además del
gasto geneÉl variable, el costo directo. Cualquier coñtroversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de la
Entidad podrá s€r sometida a concil¡ación y/o arb¡traje deñtro de los quince (15) Días hábiles posteriores a l¿

comunicación de esta dec¡s¡ón,

a) Sobre f4odificación de Cronogram¿ contractuall
Pues véase que es claro en el artículo 46 de l¿ Ley de Contrataciones del Estado en donde es preciso al ind¡car que
"El contrat¡sta puede solic¡tar la ampliac¡ón del plazo pactado por atrasos y paralizaciones aienas a su voluntad
debidamente comprobados y que mod¡fiouen el cronoorama conhactual", (el subrayado es nuestro) y habiendo
ver¡ficado el cronograma de eiecución de ¿ctividades no se tiene la actividad de subsan¿ción de observaciones no
siendo la misma parte del estudio, tal como se menciona en el punto 8,-Presentacion, del capítulo de los términos de
referenc¡a de las bases integradas del proceso de adjudicación Directa Publ¡ca No 0002-2015-UNF-I convocatoria,
que dice a la letra:" Los plázos considerados de evaluación. levántámiento de observaciones v aprobación de los
informes finales de los estudios del perf¡l no se comoutarán como o¿rte de los olazos oara la elaborac¡ón del
estudio". estando el plazo de levantam¡ento de observac¡ones fuera del plazo contractual.
En tal sentido, no se está modif¡cando el plazo contractual pues el levantamiento de observaciones, visto que el
levantamiento de observac¡ones no se encuentra en el cronograma de adividades a realizar dur¿nte el pl¿zo de
ejecuc¡ón de¡ servicio.

b) Sobredocumentación comprobator¡¿:

Se debe tener en cuenta que el contratista, como documento sustentatorio anexa la c¡rta N' 001-02-2015-JLC, de
fecha de cargo 22,02,2016, en donde en el asunto se err¡be: "Enbega de ¡nforme No 01 plan de trabajo y
requerim¡ento de oocumentación para elaborac¡ón de PIP Creac¡ón y equ¡pamiento del área de maestranza de la
un¡versid¿d Nac¡onal de Froñteras", por ¡o que se puede apreciar que tanto en el asunto, como en el coñtexto del
documento no se menciona o enuncia el PIP materia de solic¡tud de ampl¡ación de plazo que es el denominado:
Creación de Pérgola en ta Un¡vers¡dad Nacional de FronteÉ".
Al hacerle la consulta a la persona encargada de la Unidad Formuladora de ese entonces sobre ¿lguna solicitud
oficial de la informac¡ón teferente a documento de prior¡zación del PIP y Acta de compromiso de operación y
manten¡miento, nos hace llegar dos pantallazos de las coordinaciones realizadas mediante E-ma¡lt, adjuntadas al
presente ¡nforme, en donde no es clara la documentación a solicitar.
En tal Sentido, no se está a¡canzando documentación que s€a sustentátorio de que los atrasos y/o paralizaciones
sean aienas a su voluntad ni mucho menos atribu¡bles a la entidad,

c) De los plazos oara oue la entidad sé oronuncie:
La entidad debe resolver sobrc d¡cha sol¡citud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) dÍas
háb¡les, computado dede el día siguiente de su presenbc¡ón. De no existir pronunciamiento expreso, s€ tendrá por
aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabil¡dad del T¡tular de la Entidad.
fen¡endo en cuenta que el contratista sol¡cita la ampl¡ación de plazo el día 04 de Julio de¡ 2016, la entidad t¡ene
como día ultimo de not¡frcación al contrat¡sta hasta el día lunes l8 de Julio del 2016.

CONCLUSIONES:
-En v¡rtud de¡ numeral 41,6 del artículo 41 de l¿ Ley de conüatac¡ones de¡ Estado, en concordanc¡a con el adículo 175

del Reglamento de su reglamento y visto la documentac¡ón presentad¿ por el contratista, es que este despacho
recomienda, s¿lvo mejor parecerl

1. Notif¡car al conúatjst¡ que la solicitud de ampl¡ación de plazo por 05 días hábiles flqElEBQlqEDE[IE¿Jrev¡o
análisis, rev¡sión, ver¡ficación y pronunc¡amiento del área de Asesoría Leg¿|,
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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN OE PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA
N. 068-2016-CO-PC-UNF

Sullana, '15 de jul¡o de 20'16.
RECOME DACIOT{ES:

- Generar la Resolución de Presidencia de la comisión organ¡zadora de la Universidad Nac¡onal de Frontera-

Sullana ind¡cando la decisión de la entidad.
- Que la not¡ficación sea alcanzada al contratist¿, respetando los plazos establecidos en la Ley de

contratac¡ones del Estado y su reglamento.

Déc¡mo.- Que, med¡ante Informe N' 132-2016-UNF-OGAI de fecha 13 de julio de 2016; la Jefa de la Oficina General de
tuesoría lurídica comunica a la Pres¡dencia de la Com¡s¡ón Organ¡z¿dora lo siguiente:

ANAUSIS Y COi{CLUSIO EST

> Que, mediante carta No 0055-07-2016-lLq el representante legal de JLC CONSULTORES ASOC SRl. en mér¡to al

CONTRATO DE SERVIOOS DE "ELABORAOON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NWEL DE PERFIL DE

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA . PIURA" -

Crntrato No 004 - 2016 - UNFS, de fecha 27 de Enero de 2016, solicito ante el Jefe de la Of¡c¡na General de
Infraestructura, Mantenim¡ento y Servicios Generales, la ampliación de Plazo para levantamiento de observac¡ones
del PIP CJeación de Pérgola en la UNF-Sullana-P¡ura, invocando que solicita la ampl¡ación del plazo pactado No 01
por abasos y/o paral¡zac¡ones aienas a su voluntad, de conformidad con el nurñeral 41.5 del artículo 41 de la Ley de
Contratac¡ones: Con fecha 02/02/2016, con cart¿ No 001-02-2016-JLC se solic¡tó documento de priorizac¡ón del PIP,

acta de compromiso de operación y m¿ntenimiento, suscrita por la máxima autoridad de la Un¡versidad Nac¡onal de
Frontera y Plañ de Desano¡lo Institucional, Documentos de v¡tal importancia para garant¡zar la sostenibil¡dad del PIP,
que son matefia de levantamiento de observaciones efeduadas con Ofido N' 065-2015-UNF-OGI¡4SG
(Observaciones efectuadas por los evaluadores de la UNF-S) su fecha 2410612016. Por lo que sol¡c¡ta ampl¡ac¡ón de
plazo de 05 días háb¡les, renunciando a los 9as1o6 generales que se generen.

En dicha solícitud acompaña los siguientes documentos:
. GrtaN'001-02-2015-JLC.
. Ofic¡o No 065-2016-UNF-OGIMSG.

Que, el Jefe de la Of¡cina General de Infraestructura, Mantenimiento y Serv¡cios Generales, a tr¿vés de su Informe
N0 246-2016-UNF-OGIMSF, de fecha 13 de lulio de 2016, expresa su opin¡ón con respedo a ¡a sol¡citud de
ampliac¡óo de plazo para levantamiento de obs€rv¿ciones del P¡p: Creación de pérgola en la tjniversidad Nac¡onal de
Frontera, de cuyo anál¡sis se üene:
a) Sobre Modificación de Cmnoorama contractual:

Pues véase que es clam en el a¡tbulo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado en donde es preciso at ¡ndicar
que "El contratista puede sol¡c¡tar la ampl¡ac¡th del plazo Nctado por dtrasos y paal¡zac¡ones ajenas a su
wluntad debidamente coñprobados y que modillouen el ctunograña coñtractual", (el subQyado es nuestro) y
habiendo verifrcado el cronogñma de ejecuc¡ón de actividades no s t¡ene la activdad de subsaoaci(h de
obse¡vaciones no s¡endo la m¡sna pa¡te del edud¡o, tal como se nenc¡ona en el punto 8.-tuesentao'on, del
capítulo de los térm¡nos de referencia de las bases integradas del preeso de adjud¡cac¡(in D¡recta Publ¡ca N"
0002-2015-UNF-I convocatoria/ que d¡ce a la leba: "Los plázos cons¡derados de evaluación. levantamiento de
obse¡vaciones y áprobaciih de los ipformes frnales de los edudios del perlil no se computarán coño párte de los
plazos p¿ra la eldboracióñ del estud¡o"- estando el plazo de levantamiento de obsrvaciones fuera del plazo
contÍadual.
En tal sentido, no se elá mod¡ficando el plazo contractual pues el levantamiento de obstuaciones, v¡sto qt@ el
lev¿nt¿ñiento de obse¡vac¡ones no se encuentra en el cronqrama de activ¡dades a realizar durante el plazo de
ejecución del seNicb.

b) Sobré do.ltmenación comorobatoia:
Se debe tener en cuenta que el contratista, cono documento sustentabio anexa la catta No 001-02-2015JLC,
de fecha de cargo 02,02.2016, en donde en el asunto se escr¡be: "Ent¡ega de inforne No 01 pldn de tabah y
requeimiento de Documentac¡ón para elaboración de PIP Cre¿c¡ón y equ¡paniento del área de maestranza de ta
Un¡vers¡dad Nacional de Fronter¿s", por lo que se puede aprec¡ar que tanto en el asuntq como en el contexto
del documento no se ñenciona o enuoc¡a el PIP ¡nabna de sol¡cttud de anpliac¡ón de dazo que es et
denominado: Creación de Péryola en la Univers¡dad Nac¡onal de Froñten",
Al hacede la consulta a la persona encaryada de la Un¡dad Formuladon de ese entonces sobre alguna solic¡tud
ofrc¡al de la ¡nformac¡ón rcferente a documento de prionzaaLón del PIP y Acta de comrym¡so de operac¡lin y
manten¡m¡enb, nos hace llegar dos pantallazos de las cood¡nac¡ones real¡zadas med¡ante E-¡nail, adjuntadas al
inforne l,lo 246-2016-UNF-6IMSG, en donde no es clara la documentación a slicitar,
En tal sentidq no se está ¿lcanzando docunentación que sea sustentatonio de que los atrasos y/o paral¡zaciones
se¿n a_ienas a sJ wluntad ni mucho menos at¡ibuibles a la entidad,

c) De los nlazos paE oue la entidad se pronurrcie:
La entidad debe resolver sobre dicha sol¡citud y notifrcar su dec¡s¡ón al contratista en el plazo de d¡ez (10) dias
hábiles, co¡nputado dede el dí¿ s¡gu¡ente de su prcsentac¡óo, De no ex¡st¡r prununc¡am¡ento expreso, se tendñi
por dprobada la sol¡c¡tud del contratista, bajo responsab¡lidad delT¡tular de la Entidad.
Teniendo en cuehta que el contrat¡sta sol¡cita la anpl¡aciio de plazo el día M de lul¡o del 2üA la ent¡dad tiene
como dí¿ ultiño de not¡lrcación al contratista h¿sta el día lunes 18 de Julio del 2016,

a
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Concluyendo ei el rcfer¡do informe que en virtud al numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contr¿tacione§ del

Estado. en concordancia coñ el artículo 175 del Reglamento y vista la documentación presentada por el

contratista:
1) Notific¿r al contratista que Ia solicih¡d de ampl¡ación de plazo por 05 días hábiles No Es PRocEDEtlfE'

previo análisit revis¡ón, verificac¡ón y pronunciamiento del área de Asesoría Legal

Y efectuando las siguientes Recomendaciones:

t) Generar la Resolución de Presidenc¡a de la Comisión Organizadora de la Unive6idad Nacional de Frontera-

Sullana indicando la dec¡s¡ón de la Entidad.

2) Que la not¡ficación se¿ ¿lcanzada al contratrsta respetando los plazos establec¡dos en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Regl¿mento.

Que, esta Jefatura después de anal¡zar detenidamente lo planteado por el contratista, y el Jefe de la Oficina de

Infraestructura, Mantenimiento y SeNicios determ¡nai

- Que, el cont¡at¡sta ¡ngres5 su solicitud de Ampliación de Plazo, según la Carta N' 0055-07-2016-lLC,

recepc¡onada el 04 de Julio de 2016.
- Que, para efectos de analizar el fondo de la solicitud, debemos citar el artículo l75o del Reglamento de

Contrataciones del Estado, el cual establece: 'Atuculo 175". Anpliación de plazo contractual,

Procede l¿ ampliac¡ón del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando s aprueba el ad¡c¡onal, s¡enpre y cuando afecte el plazo,

En este caso, el contabsta ampliará el plazo de las garanlas que hub¡erc ototgddo,
2, Por atasos o paral¡zaciones no ¡mputables al contrat¡sta,

3, Por atrasos o paral¡zaciones en el cunpliñieoto de la prestac¡ón del contratista por culpa de l¿

Entidad; y,
4, Por caso fortu¡to o fuerza nayor,
El contratista deberá sol¡citar la añpliacidn dentro de los siete (7) días háb¡les s¡gu¡entes a la noüñcaciin
de a la aprobación del addona o de l¡nalizado el hecho generador del at¡aso o Nral¡zacjón.
La Entidad debe resolver sobre d¡cha sol¡c¡tud y notifrcar su decis¡ón al contratista en el plazo de diez
(10) dí¿s háb¡les, conputado desde el día siguiente de su presentac¡ón, De no ex¡stir prqtunc¡aniento
expreso, se tendrá por aprobada ld sol¡citud del conbatisb, bajo t5ponsab¡l¡dad del T¡tulat de la
Entidad,

Eo v¡¡tud de la ampl¡ac¡ón otoeadd, la Entidad ampliará el plazo de los contratos directañente
vinculados al contrato pñnc¡p¿1.

Las a¡npliaciones de plazo en coñtratos de b¡enes o para la prestación de se¡v¡c¡os daán lugar al pago de
los gastos generales debidañente acreditados, En el caso de la consultoi¿ de obras, debe p¿garse al
contratista, además del gasto general vaiabq el costo d¡recto.
Cualqu¡er cont¡overs¡a relacionada con la ¿mpl¡ac¡ón del plazo por pa¡te de la Enüdad podrá ser sometida
a conciliación y/o arb¡traje dento de los qu¡nce (15) días hábiles po§enores a la coñunicación de esta
dec¡s¡ón.

Que, a iu¡cio del Jefe de la Oficina de ¡nfraestructura, M¿nten¡miento y Servicios Generales, la solicitud
ampl¡ación de plazo por 05 días hábiles IIqEEPBOCEDEIIE
- Que, al haber sustentado deb¡damente su informe No 246-2016-UNF-OGIMSG el Jefe de la Oficina de

Infr¿estructura, l"lantenimiento y Servic¡os Generales, de acuerdo a su competencia funcional establecida
en el Reglamento de Organizac¡ón y Fuñciones de la Universidad Nac¡on¿l de Frontera, la solic¡tud
ampliac¡ón de pta¿o por 05 días hábiles planteada por el contraüsta dqEIPBOCEDEIIE

Finalmente recomienda que, en virtud de las conclus¡ones y recomendaciones detalladas en el informe de la Jefatura
de Infraestructura, Mantenimiento y Serv¡cios; dado el cr¡terio téor¡co; por ser temas de Ingenieía y al no haberse
cumplido lo t¡p¡ficado en el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, en armonía con el

artículo 175 del Reglamento de Contratac¡ones del Estado; es ¡llPBflCEQElIE la ampl¡ación de plazo por 05 días
hábiles para levantamiento de obseNaciones del PIP: creación de Pérgola en la Unive6¡dad Nacional de Frontera.

Que, se debe emitir el Acto Resolut¡vo pertinente sobre el particular, asimismo se debe notif¡car de manera ¡nmediata
al Contratista, teniendo en cuenta que e¡ plazo máximo para not¡ficar vence en el caso específrco el día lunes 18 de
Julio de 2016, deb¡endo adoptar las med¡das preventivas.
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Déc¡mo Primero.- Que, med¡ante Proveído No 834-2016-UNF-CO-P de fecha 14 de jul¡o de 2016; l¿ Pres¡dencia de la

Com¡s¡ón Organ¡zadora, rem¡te a Secretaria General cop¡a del Informe N' 132-2016-UNF/OGAJ con sus anexos, para proyectar
acto resolutivo;

Dé.¡mo S€gundo.- Que, con el propósito de dar el coÍecto cumpl¡miento a l¿s atribuc¡ones y competencias asiqnadas por la
Constitución Política del Peru y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar
cuenta en Ses¡ón de Com¡s¡ón, se hace necesario proyectar el ¿do resolutivo conforme a lo solic¡tado por el Sr. Presidente de la
Comisión Organizadora, mediante Proveído No 834-2016-UNF-CO-P;
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Décimo Tercero.- Que, mediante Resolución V¡cemin¡sterial No 062-2016-MINEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó
la Comisión Organizadora de la Unive6idad Nacional de Frontera, ¡ntegrada por Carlos Joaquín Lanea Venegas, Pres¡dente de
la Comisión Organ¡zadora, César Leonardo Haro Díaz, Vicepresidente Académ¡co; y Edmundo Gerardo Moreno Tenazat
Vicepresidente de Investigación;
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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISI ON ORGANIZADORA

§.IBE§IJEIYE:

ARTICULO SEGUI{Xr.- DISPOT{ER que la presente Resolución sea notif¡cada dentro del plazo legal a JLC CONSULTORES

ASOOADOS S,R.L, al lefe de la Ofic¡na General de Infraestructura ¡4antenimiento y Servicios Generales de la UNF y d€más

ofic¡nas,

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

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

Frontera.

(Fdo) lbg. ¡ora" O", ,lar Varillas Cruz: Secret¡ria General de la Univers¡dad Nacional de Frontera.

C.C.: M¡embros de la Comis¡ón Organ¡zadora UNF, OGP¿ OGAI, OGA, Abastec¡m¡€nto, Tesorería, Contabilidad, Analista de
s¡stemas PAD I, OGIMGS, Interesado, Archivo.
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I,(NIVERSIDAD NACIONAL DE FRO N]-ERA
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

No 068-2016-CO-PC-UNF
Sullana, 15 de jul¡o de 2016.

Estando a lo expuesto y en uso de las at¡ibuc¡ones conferidas por la Nueva Ley de Universitaria No 30220, la Ley de Creación

de la universidad de Frontera No 29568 y la Resoluc¡ón Viceminisierial N' 062-2015-MINEDU;

ARÚcULo PRIMERo.- Declarar IMPROCEDET{TE la Ampliación de Plazo por 05 días háb¡les para el levantamiento de

observaciones del PIP| Creación de Pérgola en la Universidad Nacional de Frontera, solicitada por la empresa JLC

CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.; en virtud de las conclus¡ones y recomendaciones detalladas en el Informe ñ" 132-2016-

UNF-OGAJ, de ta Of¡cina General de Asesorí¿ Jurídica e InforÍre N" 246-2016-UNF-OGIMSG, de la Oficina General de

Infraestrudura, ¡4antenimiento y Servicios Generales; y al no haberse cumplido lo tipiflc¿do en el numeral41.6 del artículo 41

de la Ley de Contrataciones del Estado, en armoñía con el artÍculo 175 del Reglamento de Contrataciones del Estado.
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