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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 070-2016-co-Pc-uNF

Su¡lana, 05 de agosto de 2016.

VISTOST

El Contrato de Servic¡o N. OO7-2016-UNFS de Elaboración del Estudio de Pre lnvers¡ón a nivel de perfil del Proyecto "Ampliación y

Equipamiento de Pabellón de Aulas de la Universidad Nac¡onal de Frontera - Distrito y Provincia Sullana - Piura" de fecha 03 de

febrero de 2016; la C¿rta N. 061-2016-AISE rec¡b¡d¿ con fecha 14 de iul¡o de 2016; el Oficio N' 080-2016-UNF-OGI¡4SG de fecha 15

de julio de 2016; la carta N' 071-2016-AISE recib¡da con fecha 22 de iulio de 2016; el Informe N' 263-2016-UNF-OGI¡4SG de fecha

03 de agosto de 2016; el Informe No 1,14-2016-UNF-OGN de fecha 04 de agosto de 2016; el Ofic¡o N'603-2016/UNF CO-P de fecha

05 de agosto de 2016; y;

CONSIDERANDO:

Pr¡mero,- Que, mediante Ley No 29568 del 26 de jul¡o del 2010 se crea la un¡versidad Nac¡onal de Frontera en €l Distr¡to y Provincia

de Sull¿na, Departamento de P¡ura, con los f¡nes de fomentar el desanollo sostenible de la Subreg¡ón Luc¡ano C¡stillo Colonna, en

armonía con la preservac¡ón del med¡o ambiente y el desanollo económico sostenible; y, contr¡buir al crec¡m¡ento y desarrollo

estratáJico de la región fronteíza noroeste del paÍs;

Segundo.- Que, la parte f¡nal del artículo 18o de la Constitución Polít¡cá del Peú, prescl¡be que la Un¡versidad es autónoña eñ su

régimen normativo, de gobiemo, ac¿démico, adm¡nistraüvo y económico: Las Univecidades se rigen por sus prop¡os estatutos en el

marco de l¿ Constitución y de las leyes;

S€xto.- Que, mediante Ofic¡o N' 080-2016-UNF-OGIMSG de fech¿ 15 de julio de 2016; el lefe de la Of¡cina General de
lnfraestructura, I'lantenim¡ento y Servicios Generales comunica ¿l Consultor - Sr. Ing. Armando lván Seclen Eneque lo siguiente:

> Que en la actual¡dad el Plan de Desanollo se encuentra en la etapa f¡nal de estudio de especialidades de ingeniería; sin
embargo la zon¡ficación y ubicrción de las diferentes infraesbucturas proyectadas están a ¡a fecha ya definidas y aprobadas
por la entidad, por ello se alcanza d¡cha ¡nformación para dar continuidad al des¿rrollo del PIP.

> Cabe precisar que la nueva ubic¿c¡ón del proyecto, no debe implicar por n¡ngún motivo la reformulación del PIP, toda vez
que solo podrÍa modificar la d¡sposición de los pab€llones de aulat más no la arqu¡tectura, ni la ingen¡ería de estos, es

importante aclarar que en la etapa de PIP, solo se desanollan los planos a nivelde anteproyecto, no de proyecto definitivo
el cual solo conesponde a la etapa de expediente técn¡co.

Sépt¡mo.- Que, mediante Carta No 071-2016-AISE recibida con fech¿ 22 de julio de 2016; el contratista Sr. Ing, Armando lván
Seclen Eneque, solicita al Jefe de la Ofic¡na General de Infraestsudura, Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, la ampl¡ación
del plazo parcial No 01 debido al cambio del lugar donde s€ emplazará el presente proyedo, dado que se está pid¡endo que se rija al

Plan de Desarrollo de Infraestructura de la Univers¡dad Nacional de Frontera en la observac¡ón No 02 real¡zada por el Arq. Carlos

Rodríguez Mogollón con el cual no se contaba al inic¡o del plazo contractual del presente perfil, esta modificación t¡aerá como
consecu€nc¡a real¡z¿r una nueva topografía y replantear las obras exteriores (veredas, rampas, patio y áreas verdes). La ampl¡ac¡ón

de plazo parcial No 01 sol¡citada correspondería a 15 días calendario.

Octavo.- Que, med¡ante Informe No 263-2016-UNF-OGIMSG de fecha 03 de agosto de 2016; el lefe de la Oficina General de
Infraestructura, Mantenimiento y Servic¡os Generales de la UNF comun¡ca a la Jefa de la Oficina General de As€soría luídica lo

sigu¡ente:

Y¡üUSIS:
> (..) El cütratista realiza la sol¡c¡tud de anpl¡ac¡ón de plazo para el levdntarniento de obse¡vacionet enunciando la causalde

camüo de lugar donde se e¡nplazará el presente proyecto dado que se pide que se ñja al plan de Desaffollo de Inf¡aest¡uctura
de la Un¡vers¡dad Nac¡on¿l de Frontera.

> Asi¡nisño en el a¡lculo 175 del Reglanento de la Ley de Contatac¡ones, Ampliac¡ón del plazo conb'actual se ¡nd¡ca que
Procede l¿ añpliac¡ón del plazo en los siguientes casos:
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Tercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Un¡vers¡taria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de

conform¡dad con la Constituc¡ón y las Leyes de ¡a República e imp¡ica los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y gobemarse de

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

Cuarto.- Que, con fecha 03 de febrero de 2016 la UNIVERSIDAD NAOONAL DE FRONTERA - representada por el Dr. Jorge R¡cardo

Gonzales castillo en su calidad de Pres¡dente de la Com¡s¡ón Organizadora de la UNF y el Sr. Ing, Armando Iván Seclen Eneque, en

adelante Contratista; suscriben el Contrato de Servicio No 007-2016-UNFS, teniendo por objeto la Contratación del Servic¡o de
Elaborac¡ón del estudio de pre Inversión a n¡vel de perf¡l del proyecto "Ampliac¡ón y Equ¡pamiento de Pabellón de Aulas de la
Un¡versidad Nacional de Frontera - D¡str¡to y Proviñcia Sullana - P¡ura", conforme a los térm¡nos de referencia. Siendo el monto total
del Gntrato 5/,105,545,00 (C¡ento Cinco t'1il Quinientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles) ¡ncluido IGV; dicho monto
comprende el costo del Serv¡cio de consultorÍa, seguros e ¡mpuestosi así como todo aquello que sea necesar¡o para la correcta
ejecución de la prestación materia del contrato. El plazo de ejecuc¡ón del contrato es de 60 (sesenta) días calendario, el mismo que se

computa a part¡r del día de la entrega de la infraestructura de la ENTIDAD, m¿teria de la contratac¡ón;

Quinto.- Que, med¡ante Carta N' 061-201&AISE recibida con fecha 14 de julio de 2016; el Contratista Sr. Ing. Armando Iván Seclen

Eneque, solic¡ta al Jefe de la Of¡cina General de Infraestructura, Manten¡miento y Servic¡os Generales de Ia UNF, el Plan de Desarrollo
de Infraestructura de la Univers¡dad Nacional de Fronter¿ aprobado, con el fin de poder levantar la observación No 02 real¡zada por el
Arq. Carlos Rodrigue¿ Mogollón, as¡mismo aclar¿ que al ¡n¡cio del serv¡cio se le hizo entrega de terreno donde se ha planteado las
aulas, además indica que al regirse a este nuevo Plan de Desarrollo traerá como consecuencia reformular en su totalidad el presente
perfil;
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1, C@ndo s apneba el adkional, iempe y cuando afete el plazo. En e5,te caso, el contatista anpl¡ará el plazo de las
ganntías que hub¡ere oto¡gado,

2, tur abass o Nal¡zaciot 6 t o iñpubbls al co¡rbatista.
3. tur abass o Nralizacidt$ eñ elcumdiniento de la p¡esbcijn del @ota{rsta W culpa de la Enbdad; y,
4. Por cas fdfÍt¡b o fuerza mayú,

> El cootratisfa debrá sol¡citar la añpliaciin dedbo de los s¡ete (7) dias hábites, siguienEs a ta dp¡obación det ad¡cionat o de
frnal¡zado el heclro gcnerador del ataso o panl¡zación,

> La enb:dad de& resolver ebre didra eMtud f notiltcü su decis¡dn al @ntrdtista en el plazo de d¡ez (10) días háb¡les,
compubdo dede el dia s¡gu¡enb de su pre*ntación. De no ex¡stir lonunc¡amiento erpre, e tenúá por aprobada la
slicitud del contrab'sta, ba.jo responsaul¡d¿d det T¡tular de la Ent¡dad.

> En viturd de la anpl¡adón otoryada, la Entjdad anpl¡aá el plazo de 16 conbatos d¡rectamente incul¿dos al contrato $inc¡pal.
Las ampliaciones de plazo en conüal6 de bienes o para la pestación & *¡vicios daán lugar al pago de t6 gastos generatÉ
deb¡damenE aoeditados. En el caso de l¿ consulton:a de obat debe paga3e at contaM4 a&más &l gaslo general variattle,
el costo directo. Cuahuier conloveE¡a rel¿ciooada @n la a¡npl¡ackin d plazo por p¡te de la Entidad pdrá ser frnetjda a
conc¡l¡aciin y/o dtb¡b'aie denb'o de tos qu¡nce (15) Días htbiles Nsterioes a la @municación de 6f,ta dec¡si.ín.

a) Sobre Md¡frcacijn de Oonograne ñnbactual
Pues véase que 6 daro en el aftkulo 46 de h Ley de Contabcimes del Estado en &túe es Feeis at indkar que ',El
conttatista puede solkitar la añpl¡{kio del plazo pactado Nr atra y Nral¡zaciones ajenas a su voluntad deb¡ddmeDte
compobados y que mditlouen el aon@rama .ontráctuéli Gt subayddo es nuestto) y hab¡eodo veilrcado el cronog¡am¿
de ejearión de aAividades no se üene la activdad de subs¿ñácjón de
tdl como se menc¡ona en el puoto A.-pr*ntacbn, del capituto de bs térm¡nos de ¡eferencia de las bases integradas del
prcceso de adjudic¿ción D¡recta Publica l,l" N02-2015-UNF-¡ conv@tüi4 que dice a la leta:" L6 plazos @¡1side¡ os dte

computarán coño peÉe dé los olazos od¡a la eleboracfuío del estudio".
ñJen del plazo @nt¡actual.

estando el plazo de levantam¡ento de obse¡vac¡ones
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En tal sentido, no e está nod¡ftando et ptazo contractral AEs e! levanta¡n¡ento de ob*¡yaciones, visto que el
levanbmiento de úeruac¡on$ oo I encuenta en el oonqrama de tividades ¿ reat¡zdr aurante a pbzo de e¡iución
del sruicio,

b) Sob¡edoar¡nentacfuj¡t @n¡abato¡ie:
se deb tener en qrenta que el @ñtab'sta, cono sustento de la glicitud de la aopl¡ació¡1 Frchl ¡t. 01, ¡odica que el
cam o de lugar doode c emplazará et prenE Wyecto, dado gLE se pide que se ij, al plan de ksa;b &
¡nhaesttuctua de la l.ln¡versfthd I'lac¡onal de ñwltera en la obse ación No 02 realizada por e¡ A¡q. cados Rodnguez
Hogolkio, con el cual no s @obb al ¡nicio det plazo @ntactuat &l presné Fñt, da otdifrcación bae¡á co¡io
consecuencia rcalkar una ntEva @grala y EÍ,tanb¿r.
El área de Infraesttctut, Manta miento y seru¡c¡os generates de la UllE reWnde en fon¡ra innd¡ab al conb-atist¿
indiándole q@ la nueva ubicac*in d p¡ot'ccro no deb ¡nplicar Nr ningtjn notiw ta refomutackjn del plp, toda vq gue
solo Nia modillcar la d¡spsici.tn de bs pabellones de auhs, nai no la a¡quitectúa, ni la ingmieia de esios,
enbwándole el ñaN de zo¡tifi@cith a EDer en cuenb pan la ubicaci.ín del prgyecto en qedtuin.
Eh tarxnfuo er cont¡atisra no ha &§tentah fehacienamenb h ,rbtud de anpr¡ación de plazo parciat tt" 01,c) De los ¡ú¿zas ñara oue la éntklaél se ¡anuncie:
La entidad d& rc9lver fube didv sotbtud y noültcar su de¡s¡óo al contatisb en el plazo de d¡ez e0) dias h¡ibles,
conpubdó dde el día s¡gtrienté & su ptgctltaci.h. k oo üistir proou¡¡ciamieoto eryreo, se teúá p* apobada la
elicitud del contratjsb, bajo reqonsb¡t¡dad det ntubr de la Eotidad,
reh¡endo eo enta que el @ntatida didta la anpt¡acifu & phzo el día 22 & jul¡o det 2016, la entidad tiene @mo db
ultino de notificaci,jn al @ntatista hasb el matt6 @ día ñatt6 @ de agosto del 2016,

CO CLUSIONES:
- En i¡ttJd del nuneral 4r.6 del e¡tíc.tlo 41 de ta Ler de conb'a&iotles det Estado, en co¡@ddncja @1 el aftjculo lz5 det

Reglamento de su tqlamento y visto ta deuñenbckin presntada por el contrafrsta, es que este despaúo recomienda,
salvo ne.¡ü parecer:
t tlotifrcar al condadsa que la glicihJd de andiacion de plazo Nr 15 días calendari8 No Es pRocEtBttrE previo

análisis, rev¡s¡ón, verifiaciín y prgnuncianienb del área de Aseeia Lqat.
REAO"E¡IDAAO¡IES:

- @nerar la Reslución de tues¡déncia de la amiskjn o¡g¿n¡zadqa de la t)n¡veg¡dad Nacional de Frontera-Sultana
¡nd¡caodo la d«is¡dn de h enb:dad.

- Que la notillcación sea ¿lcanz ¿ d conbatista, ¡webúo tós plaz6 estabteb8 en ta Ley & @ntatac¡ones det
Esbdo y su ,eglamento..

é;

0f

l{oveno'- Que, mediante Inforñe No 144-2016-UNF{GAJ de fedl¿ 04 de agosto de 2016; ¡a Jefa de ta oficina Gener¿t de Asesoía
Juídica comunic¿ a¡ Sr, pr6¡dente de Ia Com¡sión Organ¡zadora lo s¡gu¡ente:yrall$s Y CO^0CLUSTO ES:

> Que, ndiané Arb ¡lo 071-2016-AISE recqciondda et 22 de Jutio de 2O1O et Antatista ,AR¡,?A¡,!DO IVAN SECLEI,I
ENEQUEi CN NéTitO AI CONTRATO DE SERWCIOS DE EUNRAa1N DEL ESTUDI7 DE PRETIVERSI1N A N¡VEL oE PERF¡L DEPROYEOO "AUPUAAO Y EQU]PAMIENTO DE PABEUO|I DE AULAS OE U IJITNERSIDAD NAOONAL DE FRONTERA -
oISTRtro Y PRowNoA suLuNA - P¡\RA'- cont¡ato No 007-2016-ut'lF de fecha 03 de tubcto de 2016 soticiki ante et
Jefe de la ofrc¡na General de Inhaestrucfi)ra, Manbn¡miento y seNiios Generates, la anpl¡¿ción de pldzo parc¡at l,!o 0linvtando que elb es debido al c¿mbio de tugar doode I eaplazae el p¡wnb poyecto dado que s p¡de que se ija al plan
de k§anolb de Inflaesarctura de ta un¡vers¡dad Naa'oñal de F¡onteñ en la obsewdción . tiz ,e"tiraa po, ei enq.-al*
Rdn?uez Woldn con et dral no * contabd at inicio det plazo contaciral det presente Erfrl, esta ndiñ;d'ón tu;á coflto
co¡'seaBnc¡a ¡edl¡zat una nueva tw¡ala y tqtdnáar las obas exterires (vercdat rampt patio y áreds verdes). fur lo que

CALLE sAN Hrunrót s/N V¡LLA penú clr'¡toÁ
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glicita anpl¡ac¡ón de plazo parcial l,l' 01 pr 15 días calendaio, No a¡rexdndo ningún dúunento susbnbtotb que fundamente
su soldtttd,

> Que, el)efe de la Ollc¡na General de InfraesXuctura, ¡4anten¡n¡ento y Se¡v¡c¡os Generales, a través de su Infonne No 263-
20IGUNFüIM9E de fúha 03 de Agosto de 2016 expr§a su q¡nkin @n rqecto a ld el¡citud de anpl¡ación de plazo Nra
levantañ¡eoto de obsctuaciones del PIP: Ampl¡ación y quipaniento del pabetlcín de aul¿s de la UNF-Sutlana-piun, de culo
anális¡s se tiene:

a) SobÉ Md¡ñceckin de Cmnoorañe conte¿tuat:
RJes véas que 6 daa en el a¡t¡d o 41, nuÍErat 46.1 de ta Ley de &ntataciones det Esádo en donde es precis at
ind¡car que "El conb'dtila pude sol¡cftar la ampl¡ación det pla¿o pactado por abasos y paral¡zac¡ones aja4as a su wluntad
debidamenb conptubadas y que prd¡lroueñ el donqñña únl¡e¿tüeli Gl subrayado es nuesno) y hab¡endo vetifrcab
el donoqana de eiecucnin de activtdades no s tiene ld actividad de subsanación de obe¡lac¡ones no s¡endo ld m¡sma
Nfte del eslrJdA tal @no se menciona en el punto 8,-Presentacbn, detcap¡tuto de los té¡minos de refercncia de las ba
inbgrúas del pt@eg & adiudicac*io ürecb tubli@ I'l' M2-2015-U tF-¡ conv6¿,toda, qrE d¡ce a la leta:'Los ptezos
considerad$ de éualuaciain. léuenámiento de ob*rvacioñ* v ep¡obackh db loÉ info,flnes frnales de los esfudios del pc¡fr|
no se conpute¡án cono pa¡te de los olazats para la elaboración det estudio"- estando et plazo de levantañ¡ento de
obe¡vac¡on5 fuera del plazo @nt actual,
En tal snfuo, no se está ñdiñ@ndo el plazo contactual pues el levantam¡ento de ob*Naabnes, v¡sto que et
levdntamiento de obsarac¡ones no e encuenda en et cronqrama de act¡v¡dades a real¡zar durante el ptazo de ejecución
del s¡vicio.

b) hb¡pdúu¡nenteción coñp¡olátorid:
Se dek tener en cuenta que el conbatista, @mo st$Ento de la el¡citud de ta anpt¡ación parcial N" 0f, ¡nd¡ca que et
@múo de lugar donde s emptaza¡á el ptéente p¡oyecto, dado qp s pide que s ¡iia at ptdn de Desa¡r;b de
Infra$t|tctu¡a de la Unive¡s'dád t'lacioñal de F¡atbra en ta obs¡vackin tt.02 realizada por el Arq. Atbs Rdríguez
Mogollón, con el cual no ft contdba al ¡n¡cio del plazo contfdctu¿l del presente pe¡frl esta nodifrcació¡, traeá cooro
con*cueoch real¡zar una nnva topognla y EplanEar.
El á¡ea de Infraestucfina, Manteniniento y svic¡os generats de la Ul,lE respnde en fo¡ma ¡nmed¡ata al c@tatista
¡nd¡cándole qLE la nueua ub¡cac¡ón det p¡oyecto no debe inpl¡car Nr ningúD ñotivo l¿ reformutac¡óo del plp, toda vez que
solo Ídia ñdirlcar la diwsktuh de b pbellon* de auhs, ñas no ra aryu*{h,a, ni ra ingeniería de itos,
entegiindole el napa de zon¡ñcaci(h a teier en cueñta Nra la ub¡,aciin det p¡o)ccto en cuestjón.
En tal sentido el cont¡atista no ha susbntado fehacientenenE la slic¡tud de anpliac¡ón de ptazo parcial N. 01.c) De los plazos t,-E oue l¿ enfulaolse o,¡onu¡¡cje:
¿a entidad debe Esolver nbe didÉ ful¡cinJd y notiñcar su decisión al conbatist¿ en el plazo de diez (10) días h¿íb¡les,
@npubdo dede el dla siguiente de su p¡esentac¡(h. De no exittir pronuncian¡ento expreso, se tendrá por awbda la
el¡citud del coñtatista, bap rcgrca lidad del litular de la Entid .

Teniendo eD cuenta que el @ot¡atista 9t¡cita la ampliacih de ptazo et dh 22 de jut¡o del 2o1o ta eflt¡dad tiene como dla
ultiño de notificación al cont¿tista hasta el ña¡tes @ día nartes 0g de agosto del 2016.

§!

bndtyendo en el referido infqnE que en irtud al numenl 41,6 del añcuto 41 de ta Ley de antatacion' det Estado, en
concotd¿nc¡a con er añhub 175 de sr Reghnento y v¡,ta ta docamenbc¡ón presentada pot et contratisb:l) Notiñcar dl connadstz que la st¡cittid de añpt¡aci(h de plazo wr 15 dlas @lenhnos ¡ro Es pR(EEDE fE- Freioanáldt rev¡si(h, vedñcaci.in y pruunc¡dñ¡ento del áred de Asesría LegdL

Y eMu¿ndo las s¡guientes Recoñendaciones:
1) 6eneñr la ResolL@ión de Pr§ideroia de la coil¡s¡ón Organhadora de la univegidad ttac¡onal de Fñhtera-sullarí

indkaodo la d«¡sih de la EnMad.
2) Que la notificación Ea alcanzada at contradsa reqetatúo los ptaz6 esbblec¡dos en la Ley de contrabcion? del Esbdo

y tu Rqlameoto,
Que, esb JeÍaiJn dspues de anatizar deteoÁdañente lo plantüdo pr el contdtista, y el lefe de ta Oñcina de Inlraesüuctüe,
M¿nten¡miento y Se¡vic¡os determina:

- Q@, er conbattsb ¡ngrgtj sJ gricitud de Ampt¡ación de prazo, qún b atta r,ro 071-201&NSE, recpcionada er 22
de )ulio de 2016.

' Que, @ra efuas de analizat el fondo de la solic¡tud, &be¡nos at el atthulo lTSo del Reglanento de hnbatac¡ones
delEstado, el cual esbblerce: "A¡tjiub lZSo, Añpliación de plazo contractual,
hude la a¡nÍliaciin del plazo en los siguienAs cas6:
1. Cuatúo s apnEb el ad¡c¡onal, sieñpre y cuatúo afue el ptazo.

En este cas, el cootatista anpliará el plazo de tas garanbbs que hub¡ere otoryado,
2, fur atass o paralizaciones no ¡ñputabtes at conbatjsta.
3. tur atasos o Nrar¡zaciones en ercumplim¡ento de ta prestación det c@baada wr curpa de ta Entidad; y,
4. Por caso fuu¡to o fue¡za mayor,
El cootratista deberá sol¡c¡br la amptiac¡ón deoüo de los ieé (7) días kib¡t6 sigu¡entes a la notificac¡ón de la
aprobac¡ón del adio¡ona o de ñnalizado et hedo generador del abaso o Fral¡zación,
La Entidad deb reelver sobre diúa sol¡citud y not¡llc¿r su decis¡ón al @ntraw en et plazo de d¡ez (10) días hábiles,
compubdo *'de el díd sigu¡enté de 5u preeotación, De oo existir pronunciamiento epreso, e tend¡á por ap¡obada
ld sol¡c¡tud &l conb-atist¿, ba.¡o ¡espnsab¡l¡dad del Tnutar de la Entidad,
En iftud de la ampl¡ac¡ón otorgada, la Entidad ampl¡añ el plazo de los contratos dtectañen€ inculados at cont¡ab
pn:qc¡pal,

Las ampl¡aciones de plazo en contratos de bienes o Fn la pestactuín de se¡v¡c¡os darán lugar al wo de tas gastos
genenles debklamente doditados. En el caso de ta consuttoia de obras, ae* pagar* i aniai¡u, ,*i,;, ¿A
qasto qenüal vaiaue, el costo dirüto.

::.
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Cualguier contovers¡a relacionada @n la añpl¡ación del plazo pot parte de l¿ Entiddd @drá ser sometid¿ a conc¡l¡ac¡ón
y/o a¡bitraje dentro de los qu¡nce (15) dias hiib¡les posteríotes a la coñunkacióo de esta dec¡s¡ón,

Que a ju¡c¡o del lefe de la Ofrcina de ¡nfrdestuctura, Manten¡ñ¡ento y Se¡v¡cios Generales, la sol¡citud añpliación de
plazo por 15 dlas c¿lend¿ños ¡lO ES PROCEDENTE.

Que, al haber sustentado deb¡damenE su infome No 263-2016-UNF-6¡MSG el lele de la Of¡cioa de Infraestu)ctura,
M¿ntenim¡ento y Se¡vicios Generales, de acuerdo a su competencia funcional 5tablecida en el Reglamento de
Oryan¡zación y Func¡ones de la Univers¡dad Nac¡onal de Frontera, l¿ sol¡cttud anpl¡ación de plazo por 15 días
calendaios pldnteada Nt el contatista ¡lO ES PRXEDEN|E,

RECONE¡IDACIOflES:
> Que, en v¡tfud de lds conclustones y recomendaciones detalladas en el ¡nfomÉ de la Jefatu¡a General de Infraeshlduñ,

Mantenin¡ento y ,eru¡c¡os Generales; dado el diteio tenico; por ser Emas de Ingen¡ería y al no habe6e cunpl¡do lo tipiñcado
en el numeral4l,6 delañ¡culo 41 de ld Ley de Contrataciones del Estado, en armoníd con el arb:culo 175 del Reglamento de
ContratacioDes del Estado; es IAPNEEq-EEIE ld anpl¡ac¡ón de plazo por 15 días calendado pdra levanta¡n¡ento de

obsetuacioñ§ del PIP: Anlpliación y equ¡paniento del pabellón de aulas de la Universidad Nac¡onal de Frontea.- Distito y
Pmvinch Sullana - Piura,

> Que, se defu em¡tir el Ado Resolutiw peftinente sob'e el pafticular, ¿stm¡smo se debe notifrc¿r de mdnera inmed¡at¿ al
Contratista, teniendo en cuenb que el plazo miíximo para notiñcar vence en el caso eqeíñco el díd md¡t6 08 de Agosto de
2üA deb¡endo adopt hs med¡dds preventivas,

> Es de precisar, que el supuesto excepcional no se cumpl¡era con notifrcar a tieñpo al contratista t¿l cono se detalla en el
nu¡neral antedor, se tendrá como apmbada la solic¡tud del contatjsta, bah responsab¡l¡dad del ntubr de la Enldad, confomre

lo rcgula el artlculo 175 del Reglamento de Contatac¡ones del Estado. ED os¿ senddo e ,ol¡c¡b bañ¡tar el presentE a la
brcvedad podble.'

Décimo,- Que, med¡ante Of¡cio N' 603-2016/UNF-CGP de fecha 05 de agosto de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión

Organizadora comun¡ca a la Secretaria Gener¿|, que m€d¡ante INFORME No 144-2016-UNF/OGN, la iefa de Asesoría Jurídica, emite

opinión legal sobre la sol¡citud a Ampl¡ación de Plazo para el Levantamiento de ObservacDnes del PIP: "AMPLIACIÓN Y

EQUIpAt'tENro or pneeLLóN DE AUL&S DE I-A UNIVERSIoAD NAooNAL DE FRoNTERA - DtsfRrro y pRovtNctA suLtANA-
PIURA - Contrato No 007-2016-UNFS, de fecha 03 de febrero de 2016" y en v¡rtud a las conclusiones y recomendaciones detalladas

en el Informe de la lefatura de Infraestructura, Nlantenimiento y Servicios Generales; dado el criterio técnico, por ser temas de

ingenieía y habiéndose cumplido con lo tipificado en el numeral 41.6 del artículo 41 de l¿ Ley de Contrataciones del Est¿do, eñ

arñonía con el artículo 175 del Reglamento de Contsataciones del Estado, es IMPROCEoENTE la ampliac¡ón de plazo por 15 días

calendario para levantamiento de obseryac¡ones del citado Proyecto. En tal sentido sol¡cita, ftoyectar el Acto Resolutivo pertinente,

sobre el particular, debiendo notificar al Contraüsta Armando Ivan ken Eneque, teniendo en cuenta que el plazo máx¡mo par¿

notifr@r ven@ en el c¿so especiñco el día 08 de agosto de 2016, debiendo adoptar las med¡das preventivas.

Déc¡mo Primero.- Que, con el propos¡to de dar el corecto cumplimiento a las abibuc¡ones y competencias asignadas por la

Constituc¡ón Política del Penir y la Ley, a la Comis¡ón Organi¿adora de la Unive6idad Nacional de Frontera con c¿rgo a dar cuenta en

Sesión de Com¡s¡ón, se hace necesar¡o proyectar el acto resolutivo conforme a lo solic¡tado por el Sr. Pres¡dente de la Comisión

Organ¡zadora, med¡¿ñte Ofi c¡o N" 603-2016/UNF-CO-P;

Déclmo Ssgundo.- Que, mediante Resolución Viceministerial N' 062-2016-¡4INEDU de fecha 13 mayo de 2016 se reconformó la
Com¡s¡ón Organizadora de la Un¡vers¡dad Nac¡onal de Frontera, integrada por Carlos Joaquín Lanea Venegas, Pres¡dente de la

Gm¡s¡ón Organ¡zadora, Cés¿r Leonardo Haro Dí¿2, V¡cepresidente Académico; y Edmundo Gerardo Moreno Terr¿z¿s, V¡cepres¡dente

de Invest¡qación;

Estando a lo expuesto y en uso de hs atribuc¡ones conferidas por la Nueva Ley de Unive6¡taria No 30220, la Ley de Creación de la

Univers¡dad de Fronter¿ No 29568 y la Resolucjón Vicem¡n¡sterial No 062-201GMINEDU;

REGISÍRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(Fdo) Abg. Joyce Del P¡lar Varillas Cru¿: ria General de la Universidad N¿cional de Frontera,

NF, OGPP, OGAJ, OGA, Abastecimiento, Tesoreía, Contabilidad, Analista de SisteñasC.C,: Miembros de la Comisión organ
PAD I, OGIM, OPI, UF, Arch¡vo.
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TELEFONOS. 073-518941 -519316 - 519184
lle se¡¡ xrunró¡¡ s/N vILLA penú cnrueoÁ

§E8E§IIEIYE:
lnflCut O PRIIIERO.- Declarar IIIPROCEDEIITE la Ampl¡ación de Plazo por 15 días calendario para el levantamiento de

obseNacion6 del PIP: Ampl¡ación y equipamiento del pabellón de aulas de la Univers¡dad Nacional de Frontera - Distnto y Provinoa

de Sullana - P¡ura; en v¡rtud de las conclusiones y recomendaciones detalladas en el Informe N' 144-2016-UNF-oGN, de la oficin¿

General de Asesoí¿ Juíd¡c¿ e Informe N' 263-201GUNF-OGIMSG, de l¿ Oficiña General de Infr¿estructura, Mantenimiento y

Servic¡os Generales; y al no haberse cumpl¡do lo t¡pificado en el numeral41.6 delarhtulo 41 de la Ley de Coñtrataciones del Est¡do,

en armonía con el artículo 175 del Reglamento de Contrat¡ciones del Estado,

ARTICULO SEGUNDO,- D¡SPONER que la presente Resoluc¡ón s€a notif¡c¿da dentro del plazo legal al Contratista, al Jefe de la

ofic¡na GeneGl de Infra6tructura Mantenim¡ento y Sew¡cios Generales de la UNF y demás Oñcinas,

(FDO.) DR. CARLOS JOAQU¡ LARREA VENEGAS, Pres¡dente de la Com¡sión Organizadora de la Llnivers¡dad Nac¡on¿l de

Frontera.
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