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L(NIVET.SIDAD NACIONAL DE FRO N.l-ÉPA

.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

vtsfos:
La Carta N'038-2016-JFTC .ecibida con lecha 28 de mazo de 2016; la Carta N'039-2016-JFTC recibida con fecha 30 de marzo dé 2016; la

Carta N' 055-2016-JFTC recibida con fecha 19 de abril de 2016: el lnforme N' 110-2016-UNF-OGIM de fecha 19 de abril de 2016; el Proveído
N' 466-2016-UNF-CO-P de fecha 21 de ab l de 2016i el lnforme N" 130-2016-I,NF/OGAJ de fecha 08 de julio de 2016; el Proveído N'821-
2016-UNF-CO-P de fecha 13 de julio de 2016i el Ofcio N' 393-2016-UNF OGPP de fecha 18 de jul¡o dé 2016i el Prcveído N' 845-2016-UNF-
CO-P de lecha 19 de julio de 2016; el lnlorme N' 136-2016-UNF-OGAJ de fecha 21 de julio de 2016; el Proveído N' 857-2016-UNF-CO-P de
fecha 25 de julio de 2016i el lnfome N' 280-2016-UNF-OGIMS de fecha 12 de agosto de 2016; el Oficio N' 635-2016/UNF-CO-P de fecha 16

RI§6LUcI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 073-2016-CO-PC-UNF

Sullana, 25 de agosto de 2016.

agosto de 2016;elOficio N'286-2016"UNF-SG de fecha 19 de agosto de 2016;e Oficio N' 108-2016-UNF-OGI¡¡SG de fecha 23 deagosto
de 2016;y,

CONSIDERANDO:

Cuarto.- Oue medianle Carta N' 038-2016-JFTC recibida con fecha 28 de mazo de 2016; el Supeñisor de la Obra - lng José Franklin Talledo
Coveñas comunica a¡ Jefe de la Oficina General de Manlenimiento, lnfraestructura y Servicios Geñerales, lo siguienle:

(---) 'Ten¡éndose en cuenla que <lesale el02 al 08 de Mano de 2016 se ha presentado lluvias y el 09 de Mafto se real¡zó l¡mpieza
de los ¡oteiorcs y exteiorcs de la obh coÍesponde una amplac¡ón cle OA clfds calendaios donde el contat¡sta no pudo realizat
lrabajo alguho-
La Panl¡zación de la obn ha afeclado la tuta c t¡ca, teniendo en cuente que no se pudo e¡ecutat n¡nguna part¡da durante 08 dfas

Del análisis antes ¡ndicado esta supevis¡ón op¡na que coffesrynde la anpl¡ación de plazo N'02 por OB (ocho) dtas catendar¡os ctet
plazo sol¡c¡tado pot la emprcsa conlralisla Cotlsorc¡o Ch¡É P¡uta. fen¡enclo en cuenta la panlizac¡ón tle la obra durante 08 dlas
calendaios la nueva fecha de culminación serfa el 12 de Abit de 2016.
Solicita¡ la eñ¡sión y notifrcaci'ón clentro alel plazo de ley, de la ¡espcl¡va rcsoluc¡ón, concotdante al Ai- 201 Prcced¡niento de
anpliac¡ón de plazo del Reglañento de la Ley de conffttaciones'

Oulnto.- Que mediante Carta N' 039-2016-JFTC recibida con fecha 30 de marzo de 2016; el Supervisor de la Obra - lng. José Franklin fattedo
Coveñas comunica al Jefe de la Oficina Géneral de Mantenimiento, lnfraéstruclura y Serv¡c¡os Generales, lo siguiente:

(...) 'Ten¡éNlose eñ cuenta que clesde el 14 al 20 de MaEo ta obñ se encontnba paratizacta, cteb¡cto a que los agteñiados de
Conslrucc¡ón C¡vil de la zona no petn¡tlan rcalizat tabajo algulo, pot clemanda de ingreso de ñayot pleñ,onal, cofiesponde una
ampl¡ación ele plazo ale 07 dlas calendaio.
La Pañlizac¡ón de Ia obra ha alectado la rula crtlica, leniendo en cuenta que no se puclo ejecutar n¡nguna particla duante 07 ctías

Del anális¡s anles ¡ndicado esta supevisión op¡na que cofiesqnde la anpliación cle plezo N'A3 de 07 (S¡ete) dlas calenclario ctet
plazo sol¡cikdo por la ernpÉsa contnl¡ste Consoniio Ch¡rd P¡ura. Ten¡eñclo en cuenta la paral¡zac¡ón de la obra duanle 07 dias
caleñdario la nueva lecha de culminac¡ón serte el 1 I de abdl del 201 6.

Sol¡c¡tat Ia ernisióñ y not¡l¡cación dentro alel plazo de ley, de la rcspectiva Ésoluc:tón, concorclante al atttculo 201 Proced¡m¡ento cle
añpl¡ac¡ón de plazo alel Reglamento cle Ia Ley ale Coñtñtac¡ones'

- Oue mediante Carta N'055-2016-JFTC rec¡b¡da con fecha 19 de abril de 2016: el Supervisor de la Obra - lng. José Frañkliñ Talledo
Coveñas comunic¿ al Jefe de la Oficina General ale Mantenimienlo, lnfraeslructura y Servicios Generales, lo s¡g!¡ente

(,,.) 'A a culo 19o' del Reglamento eslablece que loda obta clebe contet, de ñodo pe¡nanenle y clireclo, con un super¿¡sor o
¡ñspector de obra a elecc¡ón de la Enl¡dac! a ñenos que el vabr de ]a obre a ejecuta§e sea igual o supeiot at ñonlo estébtec¡do
en la Ley Anualde Presupuesto; supuesto en elcuel necesaridmente deberá conta$e coh uh supev¡sor de obra_
As¡n¡sno, el aífculo 193 del Reglamento prec¡sa que a lravés del supev¡sot la Ent¡dad conlrota los trabajos realiza(tos Nt et
cohtratista, s¡endo el supeN¡soÍ ¡esponsable de vela¡ de forna diecÍa y pefinanehte por la coüecta ejecuc¡én de la obra y del
cum pl ¡¡n¡eñto del co ntñto.
Cono sa parcc[a, si b¡en el conlnlo de supeN¡sión de obra es un confrato ¡ndeFnd¡ente clet cont?lo de obra- en lanto
consliluyen rclaciones ¡urtdicas disl¡htas - anbos se encuentÁn diÉctamente vinculaclos en vilud de la natuateza accesoia que
tiene el primerc rcspecto alel segunclo. Este @lación de accesor¡edacl deteftnina que pot lo genenl los eveñlos que afecten la
ejecucióñ de la oba lañbién alecten las tabotes <tet supeNisor.
Se sol¡c¡la la añpliac¡ón de plazo N' 02 de la supe.y¡sién de la obra por 15 ctlas catenctaio.
Se sol¡cita el pago cofiespondiente a la ampl¡ac¡óñ, conco¡dante al añlculo 174 det Regtanenlo de la Ley de Coñtatac¡ones det
Estado, se,ún el s¡gu¡ente cálculo en v¡nud al contrato de supeN¡s¡ón.
tlonto de S/ 1 5*0.9'(109,003.O0)/1 80=S/A,175.23(Ocho M¡t Ciento Setenta¡c¡nco con 23/1OO Nuews Soles)

Séptlmo.- Que mediante lnfome N' f 10-2016-UNF-OGIM de fecha 19 de abril de 2016; el Jefe de la Oficina ceneral de lnfraestructura,
Manten¡miento y SeNicios Generales comunicá a la Presidencia de la Comisióñ Organizadora lo sagu¡enie:

ANALISIS:
. Que a¡ haber quedado consentida ¡as ampliacione§ de plazo 02 y 03 al contrato principal, procede la Amptaeción de Ptázo N'02 de la

supeNisión de la obra.

CALLE, SAN HILARIÓN S/N VILTA PERÚ - CANADÁ
TELEFONOS 073 - 518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU.PE

Pñmerc.- Oue, mediante Ley N" 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Uñiversidad Nac¡onal de Frontera en el Distrito y Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, con los fines de lomentar el desarollo sostenible de la Subregióñ Luciano Castillo Colonna, en armonia con la
preservación c,e¡ ñedio ambiente y el desarollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarollo estratégico de la región
fionteriza noroeste del país;

Segundo.- Que, la parte linal del artículo 18'de la Constilucióñ Política del Perú, prescribe que la Univercidad es autónoma en su Íégimen
ñormativo, de gobiemo, académico, administretivo y económico: Las Uñiversidades se rigen por sus propios estalulos en el marco de la
Constitución y de las leyes;

Tercero.- Que, el artfculo 8'de la Ley L,niversitaria No 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de
confomidad con la Coostitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su propio estatulo y gobernarse de acuerdo con
él organizarsu sistema académico, ecoñómico y administrativo;
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E I,(NIVER.SIDAD NACIONAL Dg FRON.l-ERA
"AÑo DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 073-2016-CO-PC-UNF

Que elArt. N'202- Efectos de la modificación del plazo contractual. - Eñ el párrafo 5 establece:'Eñ virtud de la ampliac¡ón otorgada,
la enldad Ampl¡ará el Plazo de los otros conlÉtos celebrados por ésta y v¡nculados diÉclamente al contrato principal.

Oue el coñlÉto de supeNisión al ser naturaleza accesoria al contrato pñncipal, se encuentran directamente vinculados.
Que de acuerdo al Art. N'190 del Reglamento de la Ley de Coñratac¡ones del Estado que establece: 'foda obra contará de modo
pefinanente y directo coñ un inspectot o supeñisor, según corresponda.
Del análisis realizado se determina que la obra debe contar de forma peínaneñte con la supervis¡ón, que el conlrato de supervisión
está v¡nculado dareclamente alcontrato princ¡palde ejecución de obra.
Que el monto que demande la ampliación de plazo de la supervisión otorgada, se cálcule de la siguiente manera:

> Monlo Contrato Principal: s/ 109,003.00 (cláusula tercera del contrato de supervisión)
> Monto por valorización:90% (98,102.70) (cláusula cuarta delcontrato de supeNisión)
> Monto por informe linal :'l0ol. (10,900.30) (cláusula cuarta del contralo de supervisión)
> Monto pordía : s/98,102.70/180 D.C=s,/ 545.015
> Moñto por 15 D.C : s/ 545.015 t 15 = s/ 8,175.22

CONCLUSIONES:
Oue en virtud al Art- N"202 del reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado, corresponde la Ampliación de plazo por 15 D.C
solicitado.
Oue el monto que corresponde cencelar por los 15 D.C de ampliación es de s/8,175.22 (ocho mil ciento setenta y cinco con 221100)
60les.

RECOMENDACIONES:
Msto la solicitud de Ampliación de Plazo N'02, presentado por el en€rgado de la supervisión ' Coñsorc¡o Piura, se recomienda,
previa opin¡ón legal:

> Oue de conformidad al Art. 202 del Reglamento de la Ley de Coñtrataciones de Estado, se apruebe mediante acto resolulivo la
AMPLIACIÓN DE PLAZO N'02 para la supervisión POR 15 DIAS CALENOARIO, siendo ia nueva lecha de cutminación del
Servicio de Supervisión el 19/0¡12016.

> Estipular en el acto resolutivo el monto a cáncelar por la Ampliación de Plazo de superv¡s¡ón otorgado de V 8,175.22 (ocho mil
ciento setenta y cjnco con 221100) soles.

> Notificar está resolución al interesado.
> Que se frme la adenda respecliva eñtre el contratista y la entidad, en atención a la Ampljación de Plazo de Supervisión

otorgada.

Octavo.. Que medianle Proveído N' 466-2016-UNF-CO-P de lecha 21 de abrilde 2016; el Sr. Presidente de la Comisióñ Organizadora remite
a la Jefa de la Olicina General de Asesoría Jurfd¡ca copia del lnforme N" 1 10-2016-UNF-OGIM c¡n sus anexosi para informe legal;

._ Que mediante lnforme N" 130-2016-UNF/OGAJ de lec¡a 08 de julio de 2016; la Jefa de la Oficina cenerat de Asesoría Jurídicá
nica alSr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguientei

ANALISIS Y CONcLUSIoNES:
Que, medianle Carta No. 055 - 2016 - JFTC, dirig¡da al Jefe de h Onciña ceneral de lnfraestruclurá, Mantenim¡ento y Servicios
Generales, recepcionada el díá '19 de Abril de 2016,e1 Sr. Consultor José Franktin Talledo Coveña§ - Supeñisor ¿e la Obra
'Creación y Equipañiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Fronlera - Suttana', soticita ta Amptiación de ptazo
No. 02 por 15 días Calendario. Asimismo, solicita el pago correspondieñte a la ampl¡ac¡ón concordanté con el artÍcuto 1740 det
Reglameñto de la Ley de Contrataciones del Estado, según el siguienle cálculo en virtud delcontralo de Superv¡saón de Obra:
S/. l5'0.9' (109.003.00)/180 = S/. 8,175.23 (Ocho Mit Ciento Seteñtá y Cinco con 2311OO) Sotes.
Oue, en efecto, el Artículo 2020 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigénte al momento det inicio de ta ejecuc¡óo
de la obra, establece que cuando la Enfdad dec¡da aprobar una solicitud de ampliación de plazo de obra, se ampt¡ad e¡ plazo de los
oros contratos que hubierañ podido celebrarse siempre que éstos últimos se encuentren vincutados directameñte al contrato
Eincipal. En vjrtud de ello, al haberse otorgado la Ampliación de Plazo No. 02 (08 días) y la Ampliación de Ptazo N. 03 (07 díás) de ta
Obra 'Creacióñ y Equipam¡ento del Edilc¡o del Rectorado dé la Universidad Naciona¡ de Frontera', por quince días cate;dario
@mputados en §u totalidad, medianle Resoluc¡ón de Presidencia de Comisión Organi¿adora No. 058 - 2016 -CO - pC - UNF y
Resolución de Presidencia de comis¡ón organ¡zadora N". 059 - 2016 -co - pc - uNF, se hace necesa o amptiar et plazo det
Contrato de la Supervisión de la Obra por el misÍro período de la ejecución de la obra, a fn de garañtizar la presen¿aá pemianenle y
directa del Supervisor, dado, que es el Gsponsable de velar direcia y permanentemente por la correcla ejecución de la obra y del
cumplimiento del contrato.
Oue, anelizados los hechos y la norma en comento se delermina que el Jefe de la Ofcina General de lnfraestruclura, Mantenimienlo y
Servicios recomienda que se apruebe vía resoluc¡ón la Ampliación de Plazo N¿. 02 de la Superv¡s¡ón de la Obra por 15 (qu¡nc¿) día¡
ctlendarjo, en virlud del Art. No 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Siendo, la nueva fiiha de ¿ulminación
del Servicio de Supervisión el I 9/04/201 6.
Por ofo lado, ¡ndica que en acto resolutivo se @nsigne el monto a cánoelar por la Ampliación de Plazo det Contrato de Supervisión,
por S/. 8,175-11 (Ocho Mil Cienlo Setenta y Cinco con 23/1oo) Soles. Asimismo, anota que se suscriba la adenda resp;ctiva de
Ampliación de Plazo N" 02 de Supervisión otorgada.
Que, esta JelatuÉ después de analizar detenidamente lo planteado por la Superv¡s¡ón de ,a obra, et Jefe de ta Oficiña de
lnfraéslructura, Manteñimi€nto y SeNicios General; así como lo resuelto en la Resoluc¡ón de Presideñcia de Comisión Organizadora
No. 105 - 2015 -CO -PC -UNF. determina:

> Que, la Supervisión de la Obra presenló su escrito de sol¡c¡tud de Ampliación de Plazo N'02 y pago correspondiente deñtro del
plazo contractual.

> Que, de acuerdo a lo presqito en el Reglamento de lá Ley de Cont6tacioñes del Estado vigenle al momento det inicio de ta
ejecución de la obra, Articulo 2020, la Ampliación de Plazo N.. 02 det Supervisor de Obra es viable técnicameñte.> Oue de acuerdo alArtículo 202'del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado y alcálculo efectuado por et Jefe de ta
Olc¡na General de lnfrae§tructura. Mantenimienlo y Servicios Genereles en su lnforme Técnico, se debe cancelar por la
Ampliación de Plazo N' 02 de Supervisión et monto de S/.8,175.23 (Ocho Mil C¡ento Setenta y C¡nco con 23ljOO) SoÉsi de
considerado pelinente de aprobación elseñor Presidente de Comislón Oeanizadora, en su condi¿ión de T(utarde ptiego

Que, se hace necesario recomendar la aprobación de la Ampliación de Plazo No 02 del Contrato de la Supervisión de Obra por 15
(quince) dfas cálendario computados desde el 05 de abril de 2016 hasta el 19 de abril de 2oi6i en virtud de los inform;s det
Sup€rvisorde Obra y delJefe de la Ofcina Generatde lñfraestruclura, Mañteñimienlo y Servicios.
Que, de cons¡derarce pertinente la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N. 02 con el pago que demanda dicha
Ampliación a la SupeNisióñ de la Obra calculado por el Jefe de la Olc¡na General de lnfraeslructura, Úá;te;imiento y SeNic¡os
Gen€rales, la Pres¡dencia dr la Comisión Organizadora en su condición de Titular de Plie€o, deberá disponer que el extr€dienle se
remita a la Jefatura de la Ofcjna General de Planificac¡ón y Presupueslo; as, como de lá Responsabte de ta ópl de É UNF para
crnocimiento y fnes que correspondan.
Que, de. considererse pert¡nente la aprobación de la solicitud de Ampliacióñ de Plazo N. 02 coñ et pago que demañde dicha
Ampliación a la Supervisión d€ le Obra calculado por el Jefe de la Oñc¡na General de tnfraesfuctura, Ma-nteriim¡ento y Servicios
Generales, la Presidencia de la Coñisión Organizado6 e¡ su condición de Titular de Pliego, deberá d¡sponer que la'secretaria
General de acuérdo a su competencia flnciojlal proceda a proyeckr la respectiva resolJción y ñotificir dentró det p¡azo legal
establecido en maleria de Contrataciones del Estadoi s¡erhpre y cuando cuente con tos infomes té¿nicos tavorabtes de lj Jefa djta
Oficina General de Planificácaón y Présupuesto.
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. Qu6, de sér él caso, una vez aprobada la Ampl¡ac¡ón de Plazo N'. 02 dol Coñfato de Superuisión de la Obra: 'Creacióñ y

Equ¡pamiento dei Ediñc¡o del Reclorado de la UniveBidad Nadoñal de Fronte6 - Sullana' por quince (15) días cálendario
comiutados hasta et 04 de abrit de 2016; con el pago de S/. 8,175.23 (Ocho Mil, C¡ento Setenta y C¡nco con 231100) Soles, monto
que d€manda la Añpliac¡ón de Plazo N.. 02 del Contlato de Sup€Nilión de la Obra, por el Sr. Prcgidente de la Combión
Organi¿adora de ts UNF, s¡ asl lo estimara pertinente en su condición de fitular de Pliego, el áreá rcspectiva debesllb !-gle
aDDENDA TI Contreto lf, 15tt- 2015 - UNFS.

. Qu€, de 3er el caso, una vez aprcbada la Ampliación de Plazo N'. 02, del Contrato de SupeN¡s¡ón de la Obra: 'Creación y
Equipamiento del Edincio del Ractorado de la lJniversidad Naoonal do Frontera - Sullana' por quince (15) dias calendario
computados de§de el 05 de abdl de 2016 hasüa el 19 de abril de 2016; coñ el pago de s,/.8,175.23 (Ocho Mil, Ciento Setenta y Ciñco
con 23/100) Solo3, monto que demanda la Ampliaoón de Plazo N". 02 del Contrato d€ Supervisión de la Obra. por el Sr. Pres¡dente
de la Comisión Organizedor¿ de la UNF, si asl lo estimara pertrnenle, se debe ñolrñcar dentro del plazo legel al Supervisor de la Obra,
Ejecutor do Obra, Residente de Obftl, Jefe de lnlreestructura, Mantenimiento y SeNioos y demás Ofionas.

Déclmo.. Qua mediante Proveído N' 821-2016-uNF-CO-P de fecha 13 de jul¡o de 2018; el Sr. Pres¡dente dé la Comlsaón Organizadora Émite
a la Jefa de la Olic¡na General de Plan¡fcác¡ón y Prcsupuesto cop¡a del lnforme N' 130-2016-UNF/OGAJ con su3 anexos. para opinión e
infomei

No 073-2016-co-Pc-uNF
RECOMENDACIONES:

Oue, en virtud de les conclusiones y re@mendac¡ones favoftrbles para la aprobación de la Ampliac¡ón de Plazo N'. 02 delContrato de

la SupervB¡óñ de Ia Obra: 'Creec¡ón Y Equipamiento del Edilic¡o del Raclorado de lá Unavers¡dad Nactonal de Frcnlera ' Sullana'

emilid por la J€f¿tura de lnfreostruclu ra, Mantenimiento y Serv¡c¡osi dado el criterio téc¡ico; por ser tema§ de lngeniería y

habiéndose cumplado coñ el procedirnienlo eslableodo en el Artfculo 20? del Reglamento de la Ley de Coñtrataciones del Estado,

vigente al momento del inicio de la obra; es procedeñte la aprobaoón de lá Ampliación de P lazo N'02 por quince (15) días calenda o

computados de3d€ el05 de abrildo 2016 hasta el 19 de abrilde 2016; con el pego de S/. 8, 175.23 (Ocho Mil, Cieñto Setenta y Cinco

con 23/100) S01e3, monto que demanda la Añpl iación de Plazo N'. 02 d€l Coñtrato de Superv¡sión de la Obra. Aprcbación que tendría

que realizarla el Sr. Presidente de la Comi§ión Organizadora en su condición de Titular del pliego si asl lo eslimara per¡nente;

siempre y cuando cuente además, con los lolormes Técnicos de la Jefatura de la Oficina Generalde Planifcación y Presupuesto

Qu€, se d¡sponga que la Jefatura de la Oficlna GeneÉl de lnfraesfuctura , Mantenimiento y SeNic¡os verifque que la Supervisión de
la Obra cumple con lo estrablec¡do expresamente en el Contrato N'. 154 - 2015 -UNFS de lecha 10 do sel¡embre de 2015 y en lo
pr*crilo en el Reglamento de la Ley de Coñtratac¡ones de¡ E§tado, v¡genle al inicio de la eÉcuoón de la obrá, artlculos 190 y 193.

Déc¡mo Prlmero.- Oue mediante Olcio N' 393-2016-UNF-OGPP de lecha 18 de julio de 2016; la Jefa de la Oficina General de Planificáción y
upu*to comunica al Sr. Pres¡dente de la Combión Organ¡zado6 lo s¡ou¡ente:
. Que da acuerdo al lnlome N' 110-2018-UNF-OG|M, el Jefe de la Ofcrna Gen€ral de lnlra*tructura, Manteñim¡enlo y Seruicio§

General€a recomlenda emil¡r el acto r*olut¡vo para cáncelar la Ampl¡ación de Plazo No2 de la supeNisión de la ObÉ: 'Crcación y
Equapamionto de¡ Edifc¡o del Reclorado dé la Uñiversidad Nacional do Frontera' por el importe d6 Ocho Mil C¡ento S€t€nta y Cinco y
22y100 Solei (S/ 8,175.22).

. Al regp€clo, lg informo que de acuedo a la información registrada en el Sislema lntegrado de Administrac¡ón Finañc¡era del Sector
Público SI,AF-SP, la e¡ecucióñ del proyecto so in¡c¡ó desde el año 2013,3iendo su avance de ejecuc¡ón de gastos al 18/0712016 el
si0uiente:

Av¡¡cE oE EJEcuctát oE G^lroa ,ot 
^¡oG¡l.¡ l

§

'.ú:.l.htr-.hi6có.n¡i..|.1¡,l'¡l

En re¡ac¡ón al comparativo de avenc€ de e¡ecución de gastos con respecto al Formato 15 del c¡tedo proyeclo, se puede visualizar los
seldG por c¡da componente como s¡0ue:

Formato 15
(Exp.dlcnt.

Técnlco)

Ejecucióñ
(Deven8ado al

2015 y
Ccrt¡f¡cádo 20161

Saldos por

Exped¡ente fécn¡co 29,mO. OO 33,3@.@ -4,3@.@
4,2O3,O1r.76 4,O94,537. 06 !o4,474.70

313,340.35 449,544.OO -L36.243.65

SuDerv¡sión v Liqu¡dac¡ón LO9,m3.@ 1,t7,17a.23 -8,!-75.23
144,5@.@ 1¿r4,5@.OO

capacitació^ en Gestlón Adm¡nistrat¡va 121,115.@ 121,115.@

Gastos de Gestión en Éase de lnversión 24,223.@ 24.223.@
fotrl 4,944, 19:1. 

'.1
4,694, s99.29 245,593.42

Como se puede aprec¡ar los componentes de SupeNisión de la Obra, Expediente Técn¡co y Equipamiento rcgistrañ saldos negalivos;
situación que doborá rovlaar3o por paÉa del Jefa de la Offclna de lnkaolt¡ucture, Manteñlmleñto y Sqrvlclor Generales, con el
fn d6 ováluer la disponibilidacl de saldos po3ilivos de los demás componentes con el fin de p orizar el egreso que implica el pago de
supervisión por ejecución de la Ampliac¡óñ de Plazo No 2 de la obrai Creación y Equipamiento del Edilc¡o del Rectoredo.
De acuerdo a lo expuesto y dé Goñt . con l. prlo.izaclón lndlc.da, s6 sugiore que en el documenlo de autoñzación del pago de
supervisión de la obra citada por ampliaclón de plazo N'2, se ¡mplemente uñ artfculo en el que se áutorice a éste despacho efecluar
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I,( N IVE R..S I DA D NACIONAL DE TRO NTERA
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CO¡IISION ORGAI{IZADORA
No 073-20l6CO-PC-UNF

unr modifcác¡ón pr6upuo3terie pere asignsr prosupuesto al compon€nl€ dé Supervilión d€ la Obra por 6l ¡mpono de S/ 8,175.22,
con c€rgo e la fuente de Ínenc¡ami€nto 5 RocuEos Oolamiñados,

Déclmo SaCuñrro.- Ouo ffi€dianta Provofdo N' 8,I5-201&UNF-CO-P de féc¡a l9 de julio do 2016i 6l Sr. Presideñia da le Cornisión
Organizador-á Bmit€ a la Oficina Goñ6ra1 de lntraestn¡clura, t¡lantenimienb y Sgrv¡c¡o3 General y a la O6c¡m Ganorál ah A!ésoría Juldicá
coda d€l Ollcjo N' 39&2018-UNF-OGPP coo sus enarc3, para ofinitñ e ¡nfod¡6;

Oécimo T.rcaro.. Oue mediante lñforme N' í3$.2010-UNF-OGAJ de le<ia 21 de julio de 2018; la Jefa de la Ofrc¡na Genqral d6 Asesoda
Jurídice coñun¡ce elSr- Pres¡dentg da la Comis¡ón Organizadora lo siguiente:

. Ou€. coñ especto a la Ampllac¡ón de Plezo N'02 - Suporvbor d6 Obre, 6sta jefatura ya so pronuñc¡ó a través del lñfome N' 130-
2016-UNF,OGAJ.

. A po8ledori se tieñ€ elOfcio N' 393F2016-UNFOGPP, ehitido por la Oñona Genoraldo Plenificaoón y Presupuelto, en el que se
expresa que c,€ ecrrordo.l lnlo.me N'110-20'|6UNF-OG|M, el JeL clé le Ofciña Ggneral cle lnhae3fuctura, Manten¡miento y
SoN¡c¡os Generales ro@m¡ande emfir el acto resolutvo pala cañcelar la Ampliacióo do Plazo N' 2 de la superv¡sión de la Obra:
'Cróación y Equ¡pamaeñto del Edifcio del Roctorado de la UniveBidad Nac¡onal do Fronl6ra' por ei irnporte d6 Ocho Mil C¡ento
S€tenta y Cinco y 22100 Solss (S/ 8,175.22)

. Aorelañdo que de acuérdo a la inlormacláñ r€gi3lr-ada en el Sistema lnlegrado de Adm¡nbtrac¡ón Financiera del Seclor Público SIAF-
SP. la ejecución d€l proyocto sg inic¡ó deld€ 6laño 2013. del,allando en un gráfco el avañco de ejecuc¡ón al 18/07/2016.

. Y qu€ €n relaoón al comparaüvo dé evanc€ d€ €j€cloón de gasto con r$pocto al Formato 15 del c¡tado proyecto. !o puede visuali:ár
lo! Baldoa por cada coñponenle coiro 3igue.

Componenles

Fo.m.to 15

(E¡p.dhnt

Tócnlco)

E.cuclór
(D.v.ng¡do. .l 2015 y

C.rdñc.do 2016)

Saldoa po,

Compononta

Exped¡ente Técn¡co 29.000.00 33.300.00 -4.300.00

lnÍÍaestructure 4,203 011.78 4,098.537.06 10É.474.70

Equipamlenlo 313.340.35 449.584.00 -136.243 65

§rt€rvisión y Liqudaoón 109.003.00 117,174.23 -8,175.23

lmprevistos 144.500 00 144.500.00

Capacjtacjón €n Gestión Adrflinistratrva 121.115.00 121,115 00

Gastos de Gestión en Fase de lnversión 21.223 00 21.223.00

Total 4,9¿9.r93.11 ,r,698,599.29 24s,59¡.82

I

Fanelizando la Oñc¡na Genaral de Panillcacóñ y PrEsupuesto en:> Coño se apréc¡a lor componentes de Suflervi36n de la Obra, Erp€d¡eñie Téc¡ico y Equipamiento regbtEñ satóos negaüvos;
3ituacióñ quo dabara l.vlaa.!. por p¡.!a dal JaL da l¡ Ofcln. dr lnrraeatructur¡, ¡nLnlmlanlo y Saftlcloa cenar.br,
con el fn de evaluar la di3poñ¡bilidad de gáldo! po3itivos d6 los domá3 componenta! con él fñ de pdorizar el e0É3o que implica
el pago d€ 3uperyi8¡ón por €jeEuc¡ón de la Ampliación de Plazo N'2 de la obra: Creación y Equipeñ¡entó del editc¡o det
Reclorado.

i Oe ac¡¡ordo a lo oxpt¡€3to y da cont¡. con l¡ prlorlr¡clón lndlcad¡, 3é sugiere qus on 6ldoormento de autoñzeción de pago de
luperv¡s¡óñ de le obra c¡tada por amplaec¡{rn de pla¿o t{'2, se ¡mplemente un arlículo en el que s6 autonc€ a élte despacho
ofecluar una modiñcacióñ presupuestada para as¡Oñar al compon€ñto de Sup6rvbión d6 ta Obra por et ¡mporle de Si/. 8,175.22,
con cárgo a la fue¡t6 d6 fineric¡amienlo 5 Rocutsos Oeterminados.

Do ello 3e advierte que co¡r r63pocto al numoral 'l le coresponde el J€l€ d€ la Ofcjna G€neral de lnñ,a6struclura, Mantenimienlo y
SoN¡cios Generaler pronuñc¡eB¿, y del numeral 2 le corresponde a elta Oflc¡na Genarel proñuncjañ€ sobre el paficular.
Conduyendo. en qu6 e! vaable ¡uÉdamente consigñar en la regolución que s€ expida quo !€ sgregue uñ atículo qu€ s€ auloriza a la
¡elatura de la Ofc¡na Genelal do Planificacjón y PÉsupu63to €Gctuar la ñodilicác¡ón proaupuástrairia para asignar al componente do
Supervisióñ de le Obra por el imporle de S/. 8,175.22, con caroo a la fuonto do ñnanciam¡anto 5 Recui¡os Daérminados, ie acuerdo
a lo recomeñdadr, €n !u Ofic¡o N' 393-2016-UNF-OGPP, previo ¡ñlorme de priorizác¡ón !€!ún lo detallado €n et numelal L

Dácimo Cuaño.- Oue m€diante Provofdo N' 857-201&UNF-CGP de fedra 25 d. julio de 2016; ot Sr. Presireóte d€ la Comi3th Organizadora
remite copÉ clel lnlorme N' 13&2018-UNF-OGAJ @n sua añeros; e la Ofc¡ña c€oeral de lntraestructura. Manteniñiénto i S€ruicio3
Generales para coalocimiento y fne!:

Oéclmo Qulnto.- Ou6 m€dianto lnfoí¡o N' 280'2016-UNF-OGIMS d6 f6che 12 de agosto do 2Ot6; €t Jefe do te Ofcina Generat de
lnfaesl¡uctura. Mañlenimignto y SoNic¡os General6 comunicá al Sr. Pres¡dento de le Com¡sióñ Oiganizádora, to siouionte:

Que la Oñc¡na Geneñl do Asaso¡la Judclic¿ en su Écoñenclac¡óa I clat ¡nÍonne N' l362otaLlNFtOcN, ctectea Foedente l¿
añüec¡ón do pl¿zo N' 02 Nt quirce dlas celen.h¡itas. y aalémás, an su .e@ñendac¡ón N' 03, ¡eco,nbncta qua sa dobá ehba. una
ADEENDA et contrato N. 151-20|9UNFS.
Con ¡es.€cto.lo le evaluación de sal.los posüvos de l^s.temás @ñponenles con et frn do p¡iorizet et egreso qua inpt¡c€ et pago dé
su,é'visió¡1 pr ap¡obación dc ampl¡ecionos alc ob¡e N' 02 y 03, Nr I 5 dles calerdarbs as qu6 gsto deipacho recoibnda réatlzar et
egreso clel ñonlo otiginado pt le a¡npliación de h.J 15 dlas aJ6 añpli¿c¡ón do ta sury¡yl¡sión en ta oúa Nt.l Dunlo do S/. 8,12s.22
(oÉho ñil ciento solonte y c¡nco con 22/1@ Soles) alel cotñ.É,nenta cle tñlraesf],rctu¡a, lonien<to ét1 cuánta que l¿ su!É,N¡s¡ón .to ta
ob.a so olacbna cliaelañonta coñ la veiftc¿ción de l€ @nacte é¡ecuc¡ón (lo inhaésuclua del qogcto; y len¡onalo en cuenta quo
ox¡ste un c,oñpn@L do suryNisi5n y Nn¡d6ción, dste cuenla con salctos negativos, Nr lo iue'et coñpñtiw con rcsoÉ,cfó al
loñtato 15 del Poy*lo'Cn,ac¡órt y Equ¡Ntñionlo det Eúk)o det raclo¡ado ¿é ta Unnen*la¿ Nac¡aat ie F¡o¡te¡a', sel¡a de ta
stguienle manera:
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g LTNIVER.SIDAD NACIONAL DE FR.ON1-ERA
.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Déclmo Sexto,- Que mediante Ofcio N'635-2016/UNF-CO-P de fecha 16 de agosto de 2016i el Sr. Presidente de la Comisión Organizado.a
solicita a Secretaria General, según lo sugerido por la Olic¡na General de Asesoría Jurídica, prcyeclar el Acto Resolulivo autoñzando a la Jefa
de la Oficiña Generalde Plan¡fcación y Presupueslo electuar la Moditicacióñ Presupuestaria para asignar al compoñente de superuisión de la

Obra: Creac¡ón y Equipamiento del Edifc¡o del Reclorado por el imporle de S/ 8,175.22, con cargo a la fuente de fiñanciamienlo 5 Recursos
Determinados, de acuerdo a lo recomendado mediante Oficio N'393-2016-OGPP-UNF;

RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA
No 073-2016-CO-PC-UNF

Equipam¡ento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera", por treinta (15) dfas calendario.

t 0[ tfl0NTtflr

Déclr¡o Sépt¡mo.- Que mediante Oficio N'286-2016-I,NF-SG de lecha 19 de agosto de 2016; Secretaria General comun¡c! al Jefe de la
Oficina General de lnfraestructura, Manteñimiento y Servicios Generáles lo sisuiente:

. Que con fecha 16 de agosto de 2016, mi Despacho recib¡ó el Olicio N' 635-2016/UNF-CO-P para proyectar acto resolul¡vo,
enconlrando que el monlo que demandará la ampliación de plázo N' 02 dé la supervisión de la Obra: Creación y Equ¡pam¡ento del
Edificio del Rectorado; varía en algunos documentos que detallo a continuación:
> Mediante Cala N' 055-2016-JFTC, el superv¡sor de la obra consigne un monto de S/ 8,175.23
> Mediante lnforme N'1 10-2016-UNF-OG|M, su Ofcina indica un monto deg AJ75.22
> Medianle lnforme N' 130-2016-UNF-OGAJ, la Jefa de la Oficina Generalde Asesoría Juridica señela en sus recomendeciones

que es procedenle la asenlimienlo de dicha ampliación con el pago de S/ 8,175.23
> Ofrcio N" 393-2016-OGPP-UNF, la Jefa de la Ofcina General de Planifcación y Presupuesto, sugiere se le autorice efectuar una

modifcác¡ón pre§upuestaria por el monto de S/ 8,175.22.
> Medianle lñforme N' 136-2016-UNF-OGAJ, la Jefa de la Ofcina General de Asesoríá Jurídica señala en sus recomendaciones

que es viable se agregue un artlculo auto zañdo a la Jefa de la Ofcina General de Planaficación y Presupueslo efectuar una
modificác¡ón presupuestaria por el impo.te de S/ 8,175.22

> Mediante lnforme N" 280-2016-UNF-OGIMSG, su oficina recomienda realizar el egreso del monto de S/ 8,175.22 delcomponente
de lnfaestructuÉ.

> Mediañte Ofcio N' 535-2016/uNF-CO-P, Pres¡dencia solicita se proyecte el acto resolutivo por elimporte de S/ 8,175.22.
. En ese seniido a fin de procedér a proyectar la resolución pertinenté, solicito se siña precisar el monto que demandará la ampliación

de plazo N' 02 de la supervisión de la obra: Creación y Equipañ¡ento del Edificio del Rectorado.

Déclmo Noveno.- Que, con el propósito de dar el correcto cumplimienlo a las atdbuc¡ones y competencias asignedas por la Coñstilución
Política del Peru y la Ley, a la Comisión Organizaafora de la UniveBidad Nacionalde Frontera con cargo a dár cuenta en Sesión de Comisrón,
se hace necesario proyectar el acto resolutivo confoame a lo solicitado por el Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora, mediante Oñcio N'
635-2016/UNF-CO-P;

V¡géslmo.- Que, mediante Resolucjóñ Viceministerial N' 062-2016-MINEOU de fecha '13 mayo de 2016, se reconformó la Comisión
Orgañizadora de la Universidad Nacaonal de Frontera, integrada por: Carlos Joaquíñ Larrea Venegas, Presidente de la Comisióñ Orcañizadora,
César Leonerdo Haro Oíaz, Vicepresidente Académico y Edmundo Gerardo Morenofeíazas, Vicepresidente de lnvestigac¡ón;
E§lando a lo expuesto y en uso de las atribucioñes coñferidas por la Ley Universilaria No 30220, Ley de Creación de la Universidad Nacional de
Frontera No 29568 y la Resolución Vicefninistérial N' 062-2016-MINEDtJ;

§SBE§UEIVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N'2 de la supeNisión de la Obra: "Creación y Equipamiento det Edificio det
Rectorado de la lJniversidad Nacional de Frontera' por quince (15) días c¿lendario por él monto de S/. 8,175.22 (Ocho Mil, Cienlo Setenta y
Cinco con 22y100) Solesi en virtud de indicado en el lnforñe N' 136-2016-UNF-OGAJ, de la Ofcina Geñeral de Asesoría Jurídica e lnformes

1'10-2016-UNF-OGIM y N' 280-216-UNF-OGIMSG, de la Ofc¡na Generalde lnfraestructura, Mantenim¡ento y Serv¡cios Generales.

TICULO SEGUNDO.- OISPONER la elaboración de la adenda alContrato N" 154-2015-UNFS. suscrilo entle el Consorcio eICONSORCIO
IRA PIURA, y la Universidad Nacional de Frontera, con respecto a la Ampliación de Plazo N' 02 de la supervisión de la Obla: 'Creacióñ y

ARÍICULO TERCERO.- AUfORIZAR a la Jefa de la Ofc¡na General de Planificación y Presupuesto efectuar la modiñcación prcsupuestaria
para asignar al componénte de Superv¡sión de la Obra por el importe de Sl. 8,175.22, con cárco á la fueñte de fiñanciamieñlo 5 Recursos
Determ¡nados.

u|iüflsro^D xlctoti¡L m tm T,M

( cgas
$lr-u¡á _

./il#-6*..
Irih Vl¡ill¡¡ Cmz

BIA
CAJ !' B'

0f.
A

uúu

,o
I

t/l C l.arre;

CALLE,SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ . CANADÁ
TELEFONOS 073 - 518941 -519316 - 519184

WWW.UNFS.EDU,PE

At&

Déclmo Octavo.- Oue mediante Oficio N' 108-2016-UNF-OGIMSG dé fecha 23 de agosto de 2016; Jefe de la Olcina General de
lnfraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales comunica a la Secretaria General, que en atención al Olcio N" 286-2016-UNF-SG, su
despacho procede a ¡ndicar que el ñoñto exacto que corresponde a la ampliacióñ del pla¿o N'02 de Supervisión de la obra denominada:
Cleación Equipamienlo del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacioñal de Frontera es de S/ 8,175.22 (ocho milciento setenta y cinco
con 22l/100) soles; inlormaoióñ que alcanza para continuarcon ellrárñile correspondiente;

ARÍICULO CUARTO.- oISPONER que la presenle Resolución sea notificada denlro del plazo legal al Supervisor de Obra, Eieculor de Obla,
Residente de Obra, Jefe de la Of¡cina General de lnfraestructura Mantenimienlo y Servic¡os Generales de la UNF y demás Olicinas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO.) DR. CARLOS JOAQUIN LARREAVENEGAS, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacioñalde Fronlera.
(Fdo) Abg. Joyce Del PilarVarillas Cruz: Secretaria Generalde Ia Univers¡dad Nacionalde Frcntera.
C.C.: Miembros de la Comisióñ Organizadora UNF, lnteresado, Analista de Sislemas PAD l, Archivo.


