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vtsTos
La oluc¡ón de Presidencia de Comisióñ Organizadore N'019-2015-CO,PC-UNF de fecha 03 de mazo de 2015i ta Resotución de

enc¡a de Com¡s¡ón Organizadora N" 039-2015-CO-PC-UNF de fecha 15 de mayo de 2015; la Resolución de Presidencia de Comisión
Orgañizadora N" 082-2015-CO-PC-UNF de fecha 15 de setiembre de 2015i ¡a Resolución de Presidenc¡a de Comisión Organ¡zadora N. 105-
201s_CO-PC-UNF de fecha 22 de d¡cjembre de 2015; la Resolución de Presidencia de Comisióñ Organizadora N'049-2016-CO-PC-UNF de
fecha 28 de abril de 2016; la Resolución de Presideñcia de Comisión Organizadora N'058-2016-CO-PC-UNF de fecha 23 de mayo de 2016; ta
Resoluoón de Presldencia de Comis¡ón Organizadora N'059-2016-CO-PC-UNF de fecha 23 de mayo de 2016; ta Resotución de Presidencia
de Comisión Organizadora N'099-2016-CO-PC-UNF de lecha 1O de ñoviembre óe 2016; el lnforme N" 07-2016-LFVP de fecha 25 de octubre
de 2016; la carta N'039-2016/UNF-CO-P de fecha 27 de octubre de 2016; ta carta N.018-2016-ccHP de fecha 31 de octubre de 2016; et
lnlorme N' 403-2016-UNF-OGIMSG de fecia 14 de nov¡embre de 2016i el Prcveldo N' 1377-2016-UNF-CO-P de fecha 15 de noviembre de
2016; el lnfome N' 179-2016-UNF/OGAJ de fecha 16 de ñoviembre de 20 l6; el Proveído N' 14't8-2016-UNF-CO-P de fecha 17 de ñoviembre
de 2016i el Ofc¡o N' 646-2016-LNF-OGPP de fecha 21 de noviembre de 2016; el Proveído N" 1421-2016-UNF,CO,P de techa 21 de
noviembro d6 2016; y;

CONSIDERANOO:

Prlmaro.- Oue, ¡hediante Ley N'29558 del 26 de julio del 2O1O se crea la Universldad Nacional de Frontera en el Distrilo y Provinoa de
Sullana, Oepartiamento de Piu6, con los fnes de fomentár el desarrollo soslenible de la Subreg¡ón Lucia¡o Castitlo Cotonna en armonía con ta
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la reg¡ón
fronleriza noro€ste del país;
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Seglndo.. Oue, la parte fnal delarlfculo 18o de la Const¡lución Pol(rca del Perú, prescribe que la Unive6idad es autónoma en su régimen
normativo, de gob¡erno, académico, adm¡nistretjvo y económico: Las Uñiversidades s€ rioen por sus propios estatutos en el marco de la
Constiluc¡ón y de las leyes;

Terce.o.- Oue, el art,culo 8'de la Ley Univers¡taria N'30220, establec¿ que la autonomia inhercnte a las Ljnivers¡dades se ejerce de
coñlomidad con la Consütucjón y las Leyes de la Repúblicá e implaca los derechos de aprobar su prop¡o estatuto y gobemarse de acuerdo @n
é1, organizarsu s¡sterna ac¡dém¡co, económico y adrninistraüvo;

Cuaño.- Que, mediante Resolucjón de Pres¡dencia de Comisión Organizadora N'019-201s,CO-PC-trNF de techa 03 de marzo de 2015, se
resolvió:

AR CIJLO PRtnERo.- APROBAR et Exwdiente Técnico do la obra 'construcc¡ón y Equipañ¡ento del Ed¡t¡c¡o det Rectoraclo cte la
Un¡ve.sialaa! Nac¡onal de Frcntera - Sullana', con un plazo cle ejecucióh cle 180 dfas catenclario y pot un nonto de cuatro m¡ttones
qu¡n¡eñlos cuarenta y ocho ñil c¡ento veint¡uno con 06/100 nuevos sotes

ARIICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la OÍicina General de Adn¡n¡stación, disporter /as accrores necesarias, pera ta
¡mplemenlac¡ón del Proceso de Selecc¡ón cofiespondiente.

AR|ICULO TERCERO.- AU|ORIZAR a Ia Olicina General de Plan¡ficación y Presupueslo, eÍectuaÍ la moclilicac¡ón prcsupuestaria
pettinenle paa gannlizat el Íinanciamiento de la oba y equ¡Nñienlo alel Prcyeclo: 'Construcciórt y Equ¡Nm¡ento del Eclitic¡o det
Recloñdo de la Uh¡vers¡dad Nac¡onal de FtunEÍa- Sullane", de acuetdo al vabr rcleÍenc¡al tolal detern¡nado en et exry(tiente
técñico c¡laclo, con caroo a la luente de financiañ¡ento 5 Recu§os Dateftninaalos del prcsupuesto det año t¡scat 201 5

Oulnto.- Qu6, mediante Resoluc¡ón de Pres¡clencia de Comis¡ón Organazadora N' 039-2015-CO-PC-UNF de fecha 15 de mayo de 2015, se
designó a los integranl* del Coñité Especia¡Ad Hoc que leñdrá a su cargo la conducc¡ón de la Licitáción Púbtica N. OOO1-201s-UNFS, para
contratar la ejecuc¡ón de la Obra denom¡nada: 'Construcción y Equipamiento del Edificio del Rectorado de ta Universidad Nacionat de Frontera
- Sullana'. por el valor referencial de 5/.4'548,121.06 (Cuatro Malloñes Ouinientos Cuareota y Ocho Mil Ciento Veintiuoo y 06/100 Nuevos
Soles);

Solo.- Oue, me<liante Resolucióñ de Presidenc¡a de Comisióñ Organizadora N" 082-2015-CO-PC-UNF de fecha 15 de setiembre de 2015, se
designó a los m¡embros inlegranles del Comité de Entrega de Teneno de la Obra denominada: 'Creación y Equipamiento det Ed¡llcio det
Rectorado de la L,niversidad Nacional de Frontera - Sullana':

, SéPtlmo.- Que, mediante Resoluc¡ón de Pres¡denc¡a de Comisión Organizádore N' 105-2015-CO,PC-|.JNF de fecha 22 de dic¡embre de 2015
¡se resolvió:
i ARIICULO PRtttERO.- APROSAR la Arñpl¡acióñ de Ptazo N', 01 de Ia Obre: 'Ceación y Equipam¡ento ctel Ect¡ticio del Rectorado de

la Unive$idad Nacional de Frcnten - Sullana", por quince (15) dtas catenclaio coñpulados desde el 21 de ñafto de 2016 hasta et
U da abril de 2016; s¡n el Pago de Mayores Gastos Generales; en v¡lud de la cohforn¡dad y la aprobactón de lé Jefatura cle ta
Ofb¡na Gane'al de lnfraestructura, Manleniñiehlo y SeN¡c¡os Gene¡ales cla la IJNF, ast coño ale la Supev¡s¡ón cte Obre-

ARÍICULO SSCUNDO.- DISPONER que la JetalLtra de la Oliciña Geneql de lnhaestructura, ManÍen¡iniento y SeN¡c¡os Genela/es
de lé UNF verif¡qua que elcontrct¡sla cumpla con lo alispueslo en el allculo 201 clel Reglañeñto de ta Ley de Cantrataciones del
Eslado.

ARrICULO ÍERCERO' DISPONER la elaborac¡ón de la aclenda al Coñlrato N' 1'&2olrUNFS, suscnto entre e/ CO|VSORC/O
CHIRA PIURA y la Un¡velsiddd Nac¡onal de F@nleñ, relacionada a le anpliac¡ón cle plazo del proyecto, coÍespondiente a ta Obñ
'Creac¡ón y Equ¡pañ¡ehto del Ed¡flc¡o del Rectorado de la Un¡veÉidacl Nacional ale Fronten - Sullane": en vitlud da ta coñtorr4ictad y
la apfobación d6 la Jelatura de lnlraestrucluQ Manten¡ñiento y Sev¡c¡os cenentes cle te IJNF.

ARÍICULO CUARÍO.- DISPONER que la Jefatua de h Ofic¡na Generel de lntaesttucturc, Manlen¡ñienlo y Servic¡os Gererales de
la UNF, veril¡qua que la gerantta de frel cum ¡mienlo se encuentre v¡genle hasta el consent¡ñiento de la liqu¡dac¡ón Íinatcie la obra

ARÍICULO QUlNfO. DISPONER que la pEsente Resoluc¡ón see notificaala dehtro clel plazo legat at Eiecutot de Obra, Res¡dente (te

Obaa, SupaNisor ale Obrc, Jele de la Ol¡cina General de lnlnesttuclura Manteniñiehlo y Setv¡cios cenerales de la UNF y deñás
Ol¡c¡nas.
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OctaYo.- Oue, mediañte Resolucaón de Pres¡dencia de Coma§¡ón Organizadora N" 049-2016-CO-PC-UNF de techa 28 de abdt de 2016, se
aprobó la conformación del Cor¡lité de Rec€pc¡ón de Obra'Creacjón y Equipamiento del Ediñcio det Reclorado de la Universidad Nacioñat de
F¡ontera - Sul¡ana';

Noveno.. Oue, mediante Resolucióñ de Presidenc¡a de Comisión Organiuadora N' 058-2016-CO-PC-UNF de fecha 23 de meyo de 2016, se
resolviól

AR\ICULO PRtt ERO,- APROBAR, la Ampliac¡ón de Plazo N' 02 ale ta Obra: 'Creac¡ón y Eeuipam-Ento det Ectficio det Reclorado de
]a Un¡vers¡alad Nac¡onal cle Fbnterc - Sullana", pot ocho (oa) dÍas caleñdaio computados (tescte et 05 de abr¡lde 2016 hasta et 12
de abdl de 2016; s¡n el Pago ale Mayores Gastos Generales: en virtud de la conlorn¡ctad y ta aüobac¡ón tte la JefaÍura de ta Ofic¡na
Generalde lninestruclura, Manten¡m¡enlo y SeN¡c¡os Genercles cte ta IJNF, asícomo de ta Supe1¡s¡ón de ObG.

ARÍICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Jefalura de la Ol¡c¡na Geheral de lnfrceslructura, Manteñin¡ento y Se1¡c¡os GeneÉles
de la UNF veril¡que que el cont¡atisla cumpla con lo dispuesto en el allculo 201 del Reglamento de la Ley de Contntac¡ones det
Estado.

ARÍICULO ÍERCERO. DISPONER, la elabo?ción de la aclencla al Contrato N' 15G211|UNFS, suscr'/o erre e/ COñSORC/O
CHIRA PIURA y la Un¡vers¡alad Nac¡onal de Fronteft, considercndo la arnpl¡ac¡ón de plazo det pñyecto, correspondiente a ta Obra
'Creación y Equipan¡ento clel Ed¡thio del Rectonclo cte te lJñiveÉidact Nac¡onat cte Frontera - Sulana : eñ v¡ttud de ta contoftniatad y
Ie eprobac¡ón de le Jefatura de lnfnesltuctura Manten¡n¡ento y Sevicios cenerates de la I.)NF.

ARÍICULO CUARrO.' DISPONER, que la presenle Resolución sea notifrcada denl¡o atet plazo legal at Ejecutor cte Obra, Res¡dente
de Obra, Supev¡sor de Obra, Jete de ]a Ol¡c¡na Genercl de lnhaeslructura Mahtenim¡ento y Sevic¡os Generates ate ta UNF y demás
Ofic¡nas.

ARrICULO QUlNfO.- DISPONER, que la Jetalura cte Ia Of¡cina ceneht cte Adñ¡n¡st¡ac¡ón (te te IJNF, verifique que ta garanta de tiet
cumpl¡ñ¡ento se encuenlÉ v¡qenle hasta el consentiniento cla la l¡quidac¡ón finalcte la obñ_

Dáclmo.- Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N'059-2016-CO-PC-UNF de fecha 23 de rnayo de 20j6, se
resolvió:

ARÍICULO PRttlERO.- APROBAR, ta Anpt¡ac¡ón de Ptazo N' 03 cle la obra: 'crcación y Equ¡pam¡ento del Ed¡fic¡o del Recloraclo de
la Un¡ve6¡dad Nac¡onalde Fronte¡a - Sullana", pot siete (07) dlas cálendaio coñputados desate et 13 de abilcte 2016 hésta el 19
de abril ale 2016; s¡n el Pago de Mayores 6ástos Gene¡ales; en viTud cle ta conforñ¡dad y la eprcbacióh de ta Jetatura de ta Of¡c¡na
Genercl de lnfrceslrucluÍa, Mañtenim¡enloy Sev¡cios cene|ates cle la LJNF, astcoño de la Supey¡s¡ón de Obra.

ARTICULo sEeUNDo.. olsPoNER, que la Jeiatura cle ta ol¡cina cenenlde lnhaest¡uctura, Manten¡ñ¡ento y sev¡c¡os Generales
cle la UNF veifique que el conlratista cunpla coñ to d¡spuesto en et arlículo 201 (tet Reglamento de ta Ley de Contrctac¡ones del
Estado.

ARIICULO IERCERO.- DISPONER, la elaboración cle ta actenda al Contato N' 150-2O1,UNFS. suscnlo erf,€ e/ CO^/SORC/O
CHIRA PIURA y la Un¡versiclad Nac¡onal de Frcnteia, relac¡onacla a la añpliac¡ón de ptazo del proyecto, cotespand¡enle e ta Obra
'Crcacióh y Equipañ¡ento del Ec!¡l¡cio clel Rectohdo de la tJn¡versidad Nacional de Fronteré - Sullana"; en vinud de ta conforñidad y
la aprcbeción de la Jefatu@ de lnfaesttuclura Manten¡mientoy SeNbios Genetates de ta uNF.
ARÍICULO CUARTO.. DISPONER, que la JelaÍuñ de la Ofic¡na Geneal ate Admin¡strac¡ón de la uNF, verif¡que que ta garantia de
l¡el cumpl¡mieñto se encuente v¡gente hasla el consent¡n¡ento de ta l¡qu¡dación f¡nélde la obre.

ARTICULO QUlNfO.- DISPONER, que ta presenle Resotucíón sea not¡f¡ca(ta (tentro det ptazo legat at Ejecutor cte Obra, Res¡dente cje
Obñ, Supe&¡sor de ObG, Jefe de ]a Oliciné General de tnf¡aesttuctura Manten¡ñ¡ento y Seru¡c¡os Generates tte la uNF y denás
Ofíc¡nas.

Déclmo Ptlmero.- Oue, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organ¡zadora N' 099-2016-CO-PC-UNF de techa 10 de noviemDre
de 2016. se resolvió:

ARiICULO PRIMERO,- Autoizat ta mocli¡¡cación del Artfcub fuinero de ta Resotuc¡ón ate Pres¡ctenc¡a de Com¡s¡ón Orgañ¡zdclo¡a N.
o49'2016-CO'PC-UNF dé fecha 28 de abil de 2016, en et exiemo de rcconfoúnat el Com¡té de Recepc¡ón de ObG ,Creación y
Equipamienlo del Ealifrc¡o clel Rectondo de la l)n¡versidad Nacional de F¡ontera - Sullana"; en virtud de I,c sot¡c¡tacto por et Jefe cte ta
Ofrcine Gene¡al de lnlraesltucturc, Mantenimiento y Se/vrbios Generales rned¡ante Carta N. O43-2O16-:NF-O9IMSG; guedañdo
coño s¡gue:

ARTÍCULO PRt¡tlERO.- APROBAR ta Éconformac¡ón del con¡lé de Recepión de ob? 'creac¡ón y Equipamiento ctet
Eal¡frc¡o del Rectoado de la Un¡vers¡alad Nacional cle Fioñte¡a - Sutlana", et cual estará conÍormaclo por tos siguientes
profes¡onales. t¡lulares y suptentes que se ctelalan a cont¡nuación:

Ca¡go Sup/en¿es
lng. Gary Matlfn Le Roca Saaveclra
Jefe de la OÍ¡c¡na GeneÉl de
lntaestructurc, Manten¡niento y
Se/v,bios Gererale§

C.P.C. Mano Sery¡o Vald¡v¡ezo Becefia

lng. Flor de Marla Lachna de H¡nibe
Resporsab/e cle Esludios de la Of¡cina
General de I nhaeslruclu ra

Lic. Fenando Mdtlfn Saldafiiaga
Chanduvl

lng. José Frénkl¡n Tattecto Coveñas
Supery¡sot de Ob¡a

St. Will¡am Javier Ríos Monlerc

t-
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ARTICULO SECUNDO.- DTSPONER que ta prcsente rcsotución tenga el¡cacia ant¡c¡pacta descle et 13 de ñayo de 2a16; eh
apl¡cación del atllculo 17 de la Ley N. 27444 - Ley det prccediniento Adm¡n¡strat¡vo Generat.

DéclÍto Sogundo.- Oue, medianle lnforme N'O7-2016-LFVP de fecha 25 de octubre de 2016; el lng- Luis F. Vega palacios -Revisor de
Liquidacióñ de Obaa, álcanza al Jefe de la Oficiña General de lnfraestructura, Mantenimieñto y Serv¡cios Generales de la UNF tas
observaciones p¡anteadas a la l¡quidación de obre: Creación y Equipamiento del Edifcjo det Rectoredo de ta Universidad Nacionat de Frontera
indicañdo que dicha liquidación tue presentada por el Consorcio Chira ganador dé la Obra;
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o Tercerc,- Que, mediante Cada N' 039-2016/UNF-CO-P de fecha 27 de octubre de 2016 el Sr. Presidente de ta Comisión
ánizadora comunicá al Sr. Miguel Angel Ojeda Mezones - Represenlanle Común del Consorcio Chira Piura, to siguiente

Déclmo Cuarto.- Oue, med¡ante Carla N' 018-2016-CCHP de fecha 31 de octubre de 2016i et Sr. Miguel Anget Ojedá Mezones -
Representante Común del Consorc¡o Chira Piura comunica a la Universidad Nacional de Frontera; que en atención a ta Ca¡ta N" 039-
2016/UNF-CO-P, aceptan la liquidación inal de obra presenlada por la Universidad por un monto totat a cancetár at contratista (inct. IGV) de S/
144,279 62 (Cienlo Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Seteñtinueve y 62/1OO soles); por lo que sollcitan emitir la Resotución de Aprobación de
Liquidación Fiñal de obra por S/ 144,279.62 y se proceda a la devollción iñmediata de la Ca(a Fianza que garantiza el Fiel cumptimiento de
Contratol

Oéclmo Oulnto.- Que, mediañte lnlorme N. 403-2016-UNF-OG|MSG de fecha 14 de noviembre de 2016i e¡ Jefe de ta Oficiña ceneral de
lnfrae§tuctula, Mantenimieñto y Servicios Generales comunica al Sr. Presidenle de la Comisión Organizadora, lo siguiente
(...) Arálislg

. Que, sobre el paí¡culat se tiene que Ia lJnive6idad Nacional cle Fronle?, a l¡avés (te ta Oficina Generct (te tnfiaestructura, Manteníñiento
y Se'v¡cios Geneftles en¡tió el Olic¡o N' 13L2016|JNF-OGIMSG, que clala det 21 de Selieñbre atet año en cu^,o, techa en la que tue
not¡ficado el Sr- Miguet Angel O¡eda Mezoñes, qu¡en es el rcptesenlahte comtn cte Consorcio Ch¡ra P¡uñ, conforme queda acredilaato con
elcaryo del Ol¡c¡o en menc¡én.

. Cabe prec¡sar que en el acotaalo Oftc¡o se soticila la absoluc¡ón cle las obsevaciones plánteadas poi el suscr¡to - Coorct¡naetor de
liqu¡clac¡ón de la obra denon¡nade 'CreaciSn y Equ¡peñiento del Ed¡f¡c¡o clet Rectorado de Ia lJnive§¡dad Nac¡onat de Frcntera Sulana",
en v¡rtud al Aifculo 211 det Regtanento de ta Ley de Cont¡atac¡ones delEstado.

. Pese habet sido notifrcaclo el contrat¡sta c.on |as fornal¡dacles cle ley, este no se ha pñnunc¡ado con rcspecto a la absaluc¡ón de las
obsetyaciones planteadas en la l¡quiclación.

. Cono queda ev¡denc¡ado que el Consorcio Chira P¡un a tavés del Representante Legal Común, sl rec¡üó la Nolificac¡ón de ias
obseryaciones planteadas p¡ la Ent¡dad demoslÉnclose en la Cana N' 017-2016-CCHP, recepc¡onado coñ Fecha 2t cte Set¡eñbre det
20161¡rñada pot el Reprcsentante Legal conún Sa Miguel Anget Ojeda Mesores, sorbilá en el Asunlo Cop¡as de Co¡npr.,bantes de
Pago , y eo su referencia ¡nd¡ca OÍic¡o N. 130-2016-t)NF-AclMSc ern¡lialo po¡ esta enfidact notjficanclo at Consorc¡o Chira piura
ekcutot de la obo en la fécha 21 de set¡embre del 201 6_
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. Que, su personá emitió la Carta N'017-2016-CCHP, manifestando:
> Que, con fecha 13 de agoslo del 2016, se presentó la Liquidació¡r de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de

la Un¡veBidad Nacional de Frontera Sullana', dentro de los plazos de ley establecidos en el Reglamento de la Ley de Cont.ataciones
del estado, al haber fáñscurridos los plazos de ley y al no haber sido observada por su representada es que damos por consenlida la
Liquidación De la Obra en mención en los lérminos preséntados.

> Y solicita que se emita la respectiva resolución de aprobacjón de Liqu¡dación de obra y que se proceda la devoiución de la Carta
Fianza que se presenló como gárantía de Fiel Cumplimiento.

. Sobre el particular se tiene que la Unive6idad Nacional de Frontera, a través de la Ofcina General de lñfraestructura y l\¡ante¡imiento
erñitió el Ofcio N" 130-2016-UNF OGIMSG, que data del 21 de Seliembre del año en culso, fecha en la que fue notificado el Sr. Miguel
Angel Ojeda Mezones, quien es el rcpresentante común de Consorcio Chíra Piura, conforme queda acreditado con et cárgo det Oficio en
mención. Cabe precisar que en el acoiado Olicio se solicjlá la absolución de las observaciones planteadas por el suscrito - Coordinador de
liquidacjón de la obra denom¡nada'Creación y Equipañiento del Edilcio del Rectorado de la l.Jniversidad Nacional de Frontera Suttana',
6n virtud alArtículo 211 del Reglamento de la Ley de Contataciones del Estado.

. Pese haber sido notif¡cado el contratista con las formalidades de ley, este no se ha proñunciado con respecto a la absolucióo de las
observaciones p¡anteadas en la liquidación.

. Siendo aplicable en el espec¡fico el Oecreto Supremo N' 184-2008-EF - Reglamenlo de la ley de Contrataciones del Estado, en su articuto
211 establece que:

'El contrat¡sta presenlaé la l¡qu¡dación deb¡dañenle sustentada con la docuñenlación y cátculos clelallados, dentro de un ptazo de
sesenta (60) dlas o el equivaleñte a un déc¡mo (1/10) del plazo v¡gente de ejecucióh de la obta, et que ¡esutte ñayor, contado desde
eldta sigu¡ehte de la recepción cle la obrc. Dent¡o del plazo náxino de sesenla (60) dÍas de recib¡da, ta Enlidad deberá pronunc¡a\e,
ya sea obseNando la liquidación presenlada pu el conl@tista o, de conside¡arlo peáinente, elabo¡anclo otra, y not¡l¡cará al contrat¡sta
pare que éste se pronunc¡e dehlrc de los qu¡nce (15) díés sigu¡entes.
Sielconlnl¡sta no prcsenla la l¡qu¡dac¡ón eh el plazo p¡ev¡sto. su eleborcc¡ón será responsabitidad exclus¡va de ta Entidad en ¡dént¡co
plazo, s¡endo los gaslos de catgo del contral¡sta La Enlidad notif¡cará ta l¡quidac¡óh alcontÍat§la para que ésle se pronuncie dentro
de los qu¡nce (15) cl¡as s¡gu¡enles.
La liqu¡dac¡ón quedaé consenl¡da cuanala, pract¡cacla pot una cle las paIles, l}o sea obseNacta pu la otra dentra del plazo
establecido.
Cuando una de las pañes obseNe la l¡quidación presenlada por la ota, ésta deberá prchunc¡arse dentrc de tos quince (1s) d¡as de
haber recib¡do la obseNacién; de no hacerto, se tendrá por a$obeda la l¡qu¡dac¡ón con las obseNac¡ones formutadas.
En el caso de que una cle las pañes no acoja lés obseNac¡ones lorñuladas pa¡ la alra, aquélta deberá rnanfestarto por escnto ctentro
del plazo previsto en el párrefo añtedor. En lal supueslo, dentro de los quince (15) dlas hábites s¡gu¡entes, cuatqu¡er¿t de tas petTes
deberá sol¡citar el so¡nel¡ñiento de esla contovers¡a a concit¡ac¡ón y/o aúitnje_
Toda d¡screpañcia ¡especto a la l¡qu¡dac¡ón se rcsuetve según tas cl¡spos¡c¡ones prev¡slas pañ ta soluc¡ón de conl@vers¡as
eslablecidas en Ia Ley y en el presenle Reglañeñto, sin pe¡ju¡c¡o det cobto de la pate no conl@veñ¡da.
En el caso cle obñs conlrctadas ba¡o el sistena cle precios urt¡taios, la l¡quiclacióñ f¡nal se pract¡cará con los Wcios unitat¡os, gastos
genercles y ut¡l¡ded ofeña<los; m¡enlras que en las obras conlraladas bajo el sislena a suna alzacta ta l¡quídación se practicará coh
/o§ pre6,os, gaslos gererales y utilided del valor reÍercncia|, afectados por el lactoÍ de relac¡ón. No se piocederá a ta l¡qu¡dac¡ón
m¡entfas existan cont¡ovets¡as pend¡entes cle resolvet",

. Concluyéndosé que la Liquidacjón Presentada por parte de la Entidad en lo referente a la Revisión de ta obra denominada ,Creación y
Equipamiento del Edifioo del Rectorado de la Universided Nacjonal de Fronlera Sullana'queda Consentida de acorde atArtjcuto N.2j1
del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Eslado debido a que se le notificó a ta Contratista conforme a Ley et día 2j de Setiembre
de 2016 las ObseNaciones Planleadas, venciéndose los plazos establecidos para que el contratista responda si está de acuerdo o no con
la Liquidacióñ Presentada por la Entidad

. Adjunta elcuadro resumen de liquidación de obra.
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Sullana,22 de noviembre de 2016.

9-2016NNF-CO-P, se le conun¡ca al Reprcsentante Legat Coñún del Consorcio Chira piurc to s¡gu¡eñte :
que la Liqu¡dación presenleda por pade da la Enl¡dacl en lo Relerenle e ta Rev¡siü1de ta Obre, queda consenticla de

ecuerclo al Alllculo N' 211 Del Reglanenlo de le Ley cle Corlrataciones ctet Estado dab¡cto a que se le Not¡l¡co a la Contat¡sta
conlonne a la Ley el alta 2l de Set¡enbre del 2016 tas Obsevaciones Ptanteadas, venc¡éndose tos dazos establec¡dos para que el
Coñt,¿t¡sla ,es,,:.ñda s, eslá de acuerdo o no con ta L¡qu¡dación presentacla pot la Enliatad_

. Con Ca a N' OIA-2O16CCHP, El Reyasentente tegat conún (tet Consorcio Chira p¡urc
lndice que acepta la Uqu¡dacióñ F¡nat cle Obra Presentacta po¡ ta Ent¡dad_
Conclualonos:

1. Que se da conlonnl.teat de la llquldectón da h obñ, coñ las obseÍac¡ones ptanteadas pot esta ent¡da(t.
2 Que ex¡sle un saldo a lavo¡ clel contafisla pot el Monlo de s/- 144,279.62 (C¡ento Cuetenta y Cuató M¡l Dosc¡ert tos Seterta y /Vueye

con 62/100 Nuevo Soles, el ñ¡sño que se delalla en elcuadÍo dal anexo 01.
R*ornondaclones:
Se rcao¡niendd aryobet la L¡qu¡dac¡ón de la obra denon¡nada: 'Cteac¡én y equ¡Nmtenlo atel Eatil¡cio del Rectotado de la lJn¡vers¡clad Nac¡onat
de Fronterc" pot el monlo establecido en la sección de conclus¡ones ñed¡anle aclo resotul¡vo y cont¡nuat con el tráñle adñ¡n¡slrct¡vo paa el
pago cones@nal¡enle.

txrclmo Selo.. Oue, med¡ante Proveído N' 1377-2016-UNF-CO-P de lecha 15 de noviembre de 2016; et Sr. presidenle de ta Comisióñ
Organ¡zadore remite a la Oficina General de Asesola Jurídicá, copia del lnforme N' 403-2016-UNF-OGIMSG con sus anexos, para op¡nion e
¡nforme;

Oóclmo SápUño.- Que, mediante lnlorme N. 179-2016-UNF/OGAJ de lecha 16 de novierñbre de 2016; et Jefe de la Ot¡c¡ña Generat de
Asesoría Jurid¡cá comuñica al Sr. Presideñte de la Combaón Orgañizadora, to saguientel
(...) lll. ANÁL|S|S y COi{CLUS|OI{ES:

1. El procedimiento de liquidación del contrato de obra, se deñne como un procaso de cátcuto técnaco, bajo las cond¡ciones nomaüvas y
coñtractualB aplicábles al contrato, que tiene por fnalidad determinar, priñc¡palm€nte, el coslo lotal de ta obra y el satdo económico,
que puede ser a lavor o en conra del contraüste o de la Eñüdad. Asl, la liquidación det conüato de obra debe contener todas tas
valorizaciones, los reaiusles. los ñayores gastos generales, la ulilidad y los impuestos que afeclan ta prestación, conceptos que s¡empre
foÍnan parle del costo total de la obra. Adicjoñalñeñte, tamb¡éñ puede incorporarse ofos conceptos aulodzados por ¡a nofihaüva de
contri[ac¡ones del Estado como las penaladades aplicables al contralistá, 1o3 adelanlos olorgados y sus amortizaoones, eñtre olros
conceptos que se iñcluyen alcumpliEe determanados supuestos y que deleÍhiñan elsaldo económico a favorde una de tas partes.

2. Que, el coñtratista debe presentar su tiqu¡dación de obra con et sustento adecuado; es dec¡r, con ta documentación y étculos detalados
que la jusüfiquen. En esa med¡da, la liquidac¡ón de un confato de obra debo conteñer lodas tas vatod¿aciones, tos reajustes, tos
mayores gastos generaleg, la uülidad y los impuestos que alectian la prestación, asl como las penalidades apticabtes al contratista, tos
adelantos olorgados y sus amortizaciones, entre olrcs c¡nceptos, los cuales deben estar deb¡damenle sustenlados con ta
documeñtac¡ón y cálculos detallados que correspondan.

3. Que. mediante Carta N' 018-2010-CCHP, emitida y recepc¡onada el 31 de Octubre de 2016, en ta que et Sr. Miguet Añgel Ojeda
Mezone§ - RePresentante legalcomún del'CONSORCIO CHIRA PIURA'exprese que en ateñc¡ón at documenlo de ta referencia (Calta
N' 039_2016iUNF-co-P) y con la finalidad de no generar controvers¡as na dilaliar rnayor ta6mpo, hac€ de conoc¡miento que: 'aceptamos
la liquidac¡óñ final de obra presentada por ustedes por un monto lolal a cancetar et coñtratista (tncl. tcv) de S/. 144,279 62 (C|ENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL OOSCIENTOS SETENTINUEVE Y 62100 SOLES, por lo que solicita se emita ta Resotucjón de
Aprobec¡ón de L¡quidac¡ón final de obra por S/. 144,279.62 y se proc¿da a la devolución inmediala de ta Cárta Fianze que garantiza et
Fiel Cumplimie¡to de Conirato.

4. Lo que orig¡nó a que el Jefe de la Ofcina General de lñfraestruclura, Manlenimiento y SeNicios Generates, exprda su tnforme No 403,
2016_UNF-OGIMSF, d€ lecha 14 de Noviembre de 2016, €n el que exp@sa su opinión con rospecto a ta lesotución d€ ¡iqu¡dación de
obra y su @nespondiente canc€lac¡ón de la obra: Creaoón y Equipamieñto del Ed¡fc¡o de Rectorado de ta UniveÉidad Nacjonat de
Frontera - Sullana, de cuyo análisis se taene:
> Que, sobre el panicular se t¡ene que la Unive6¡dad Nac¡onal de Frontela, a travás de la Oficina Generel de lñfraeslructura,

Mantenimiento y SeNjcios GeneÉles ematió el Oñc¡o N' 130-2016-UNF-OclMSc, que data det 2i de Seliembre de¡ año en curso,
fecha eñ la que fue noüficado el Sr. Miguel Angel Ojeda Mezones, quion es el representiante común de Consorcio Chira piura,
conforme queda acreditado con el cargo d€t Ot5cio en mencjón.

> Cab€ precisar que en el acotado Ofc¡o se solicita la absolución de las observaciones ptanteadas por et suscrito - Coordinador de
liqu¡dación de la obra denominada 'Creación y Equipamieñto d€l Edifcio del Roctorado de ta Universidad Nac¡onat de Frontera
Sullana', en virtud alArt¡culo 211 det Regtamenlo de ta Ley de Contataciones det Estiado.

> Pese haber sido notilScado el contratista con las forrñalidados de ley, este no se ha pronunciado con respecto a ta absotución de tas
observaciones planteadas en la liquidación.

> Como queda evidenciado que el Consorcio Chira Piura a través del Representante Legal Común, sí recibió ta Notifcacióñ de tas
observaciones planteadas por la Entidad demo§lrándose en la Carta N' 017-2016-CCHP, recepcioñado con Fechá 27 de
Setiembro del 2016 ñrmada por el Representante Legal común Sr. Miguel Angel O¡eda Mesones, solicita eñ el Asunto Copias de
Comprobantes de Pago. y en su r€fer€ncia indic¿ OlSc¡o N'130-2016-UNF-OGIMSG emit¡do por esta enlidad ñoülicándo al
Consorc¡o Ch¡ra Piura ejecutor de la obra en lá fecha 2l de setiembre del 201 6.

> Con carta N' 039-2016/UNF-CO-P, se le comunica al Representante Legal Coñún del Consorcio Chira Piura lo s¡guieñte :

...'Conciuyéndose qu€ la Liquidación preseñtada por parte de la Entidad en lo R6f6r€nl6 a le R€visión de la Obra, queda
consentida de acuerdo alArtículo N'211 Oel Reglamento de la Ley de Coniralaciones del Estado debido a que se le Notifco a la
Contratista conlorme a la Ley el dfa 21 de Selaembre del 2016 las ObseNaciones Planteadás, venciéndose los plezos

establec¡dos para qu€ el Conlratista responda si está de acuerdo o no con la Liquidacióñ Presentada por la Entidad.
> Con Carta N'018-2016-CCHP, El Rep.esentante legal común del Consorc¡o ChiÉ Piura, indica que acepta la Liquidación Finál de

Obra Prcsentada por la Entidad.
5. Oue, analizados los hechos y la norma en comento se delermina que el Jefe de la Olc¡na General de lnfraeslruclura, Mantenimiento y

Servicios Generales da la CONFORMIDAO a la liquidación de obra con las observac¡ones planteadas por la enlidad y recom¡enda la
eñisióñ de la resolución de aprobación de liquidac¡ón.

6. Oue, los cálculos electuad@ en la liqu¡dación de obra 6on de exclusiva competenc¡a de la Ofcioa General de lnfraestruclura,
Mantenimiento y SeNicios Generales; dado el critor¡o lécnico de le masmá, por ser un tema de ¡ngenieía.

7. Que, de acuedo a los cálculos efectuados y revisados por la Jefalura de lñlraestructura, Manlen¡mienlo y S€rvicios Generales se
detemina:
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un 9aldo a lavor del conlratisla pór el Monto de S/. 144,279.52 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Selenta y
ueve con 62/100 Nuevo Soles). cuyo d€tal¡e se describe en et siguieñte cuádro de liquidacjón de obra
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PÍiE€I'PI.IESfO OFERTA

FACIOR T RBACó'¡

(N¡/ET€DAO OE FRONIERA
h9 F.füh Tdbdo cov.ñ€.
coNsoRc¡cN cl.RA Ft¡a

óN

tsI0

LA

VALORE^C]ÓN CO'TTRACruAL

E IOS REAJT'SÍE D€ PRECI@

OEL AETAÑTO ORECfO

E AG-AI'IO O€ I¡A IERA LES

oELAsoEtJcc¡ol§oEial{fEo¡los
AE]-AMooREcfo

,VTAYORES GASTOS GE}*F¿1LES

Tof^L 6B€R L t^.sr.»

lrr PUEsfo 6E¡¡t^L A LAS V R{f^S I r%

COi9TO DCOBFá PEIEIPAL (O.4,

IIIIIIII

(t

¡ErsrErorlE x oaR^xf¡a Da FtE_ c!¡¡tpLllrrE{To

I€NIO A CáI€.AR AL @I.¡IRAf§IA ( ¡ET T51/) POR RFáJT§IE DE PREc¡cs

(Cálculot etectuado3 y rav¡3adoa poa el Jere de la Oflc¡na General de lñfrae3tructurá, Mánten¡rñ¡ento y se ¡clos en su lnlorme de la
Releroncl.).

Sullana, 22 de nov¡embre de 2016.
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RESOLUCI

L(NIVER.SIDAD NACIO NAL DE FR.ON-1-ERA
.AÑo DE LA coNsoLIDACtóN DEL MAR DE GRAU,.

uniformidad entre lo establecido por el Contratista y por la Uñive6idad Nacional de Froñtera en lo relerente a la

inación del Costo Final de Ia Obra, por lo que corresponderia lormalizar la aprobación de la Liquidacióñ del Contrato de Obra si

sí lo estimara pertinente el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora de acuerdo a su competencia funcional

Que, prev¡amente a ta aprobación de ser et caso de ta Liquidación de la obra'cREAclÓN Y EQUIPA¡,|ENTo DEL EolFlclo DEL
RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL OE FRONTERA - SULLANA", por el Presidente de la Comisión Organlzádora de la
IJNF, se debe sol¡c¡tar a la Jefatura de la Oficina General de Planificación y Presupuesto la Cerlifcación Presupuestal respectiva.

DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZAOORA
No I I l -2016-CO-PC-UNF

fO. Oue, después de la Certificación Presupuestal respecl¡va y la aprobación de ser el caso de la L¡quidación de Obra: 'CREACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO OEL RECTORAOO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA ' SULLANA', por el Sr
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNFi Secretaria General debe proceder a proyectar la respectiva resolución y notificar
denfo del plázo legal establecido en materia de Contrataciones del Eslado

'11. Con la aprobación de la liquidación, de ser el caso por el Presidente de la Comisión Organizadora; el confatista entregará a la enlidad
los planos post construccióñ y la minuta de déclaratona de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, obligación
cuyo cumplirniento será condición para el pago del moñto de la liquidación a favor delco¡tratista. La declaratoria de fábrica se otorgará
confoame a lo dispueslo por ley de la materia, la presenlación de la declaratoria de fábrica mediante escritura pública es opcional.

IV, RECOMENOACIONES:
1. Que, en virtud de la Revisión y Coñformidad dada por el Jefe de lá Ofcina General de lnfraesfuctura, l\¡anlenimiento y Servicios

Geñerales en su lnforme de la referencia y de acuerdo a Bu competencia luncional y habiéndose cumplido con el procedimiento

establec¡do en elArtículo 211' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;es procedeole la aprobación de la Liqlidacrón
dE ObTA.CRE4CIÓN Y EOUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORAOO OE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE FRONTERA.
SULLANA' Dejando a salvo, que ésta Jefatura sólo da fe del cumplimienlo de la pade legal de la liquidación de lá obra precitada porque

la parte técn¡ca es de absoluta responsabil¡dad de la OGIM.
Siendo que existe un saldo a favor del conlratista por S/. 144,279.62 cuyo detalle se describe en el siguieñte cuadlol

CUADF'O RESUN!EN DE LIG¡rJIDACIÓN DE C¡E FIA
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Sullana, 22 de noviembre de 2016

disponga que la Jefatura de la Oñcina Geñeral de lnfraestructure, Mantenimiento y Servicios Generales verillque que el

sla cumpla con los requisitos lécñicos establecidos en los arlículos 2'11' y 213" del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado, derivadas de la Liqu¡dación de Obra.

3. Que, previamenle a la aprobación de ser el caso de la Liquidación de Obra: 'CREACIÓN Y EQUIPAITIENfO DEL EDIFICIO DEL
RECTORADO OE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANff por el Sr. Preside¡le de lá Comisión Orgahizador. de la

UNF, se debe sol¡citar a la Jefature de la Oficina General de Planificáción y Presupuesto la Cerliicáción Presupuestal respectiva.
4. Oue, después de la Certifcáción Presupueslal respectiva y Ia aprobación de ser el c¡so de la Liquidación de Obra: 'CREACIÓN Y

EOUIPAI\,IENTO DEL EDIFICIO DEL RECfORADO DE LA UNIVERSIOAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA", por el Sr.

Presidente de la Comisión Orgáñizadora de la IJNF; Secretaria General debe proceder a proyectar la respectiva resolución y notificar
dentro del plazo legal establecido eñ materia de Contratacioñes del Estado.

5. Con la aprobación de la liquidac¡ón, de ser el caso por el Sr. Presidente de la Comisióñ Organi¿ado6t el conlratista ent@gará a la

Entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso,
obligación cuyo cumpl¡miento será condición para el pago del monto de la liquidáción á favor del contratistá. La declaratoria de fábrica
se otorgará conforme a lo dispuesto po. ley de la ñaleria, la presentación de la declaratoria de fábricá mediañte escrilura públice es
opcioñal.

6. Que, una vez aprobada la liquidación, de ser el caso por el Sr. Presidente de la Comisión Organrzadora, la Oficina General de
Adñiñistracjón debe realizar las acciones que correspondan para darcumplimiento a lo aprobado.

Oác¡mo Octavo.- O!e, mediante Proveído N' 1418-2016-uNF-CO-P de fectla 17 de noviembre de 2016; el Sr. Presidente de la Comisión
Organ¡zadora remite a la Oficina GeneÉl de Planifcacióñ y Presupuesto, copia del lnforme N" 179-2016-LNF-OGAJ con sus anexos, para
certiicáción presupuestal;

Oéclmo Noveno.- Que, mediante Ofcio N" 646-2016-UNF-OGPP de fecha 2'1 de noviembre de 2016: la Jefa de la Olcina General de
Plan¡ficación y presupuesto comunica al Sr. Presideñte de la Com¡sión Organizadora, lo siguiente:
. En aleñción al Proveido N" 1418-2016-UNF-CO-P, con el que se solicita la certificación p¡esupuestaria de la l¡quidación de Obra del

Proyecto: 'Crcac¡ón y Equipamiento del Edilcio del Rectorado de la Universidad Nacioñal de Frontera - Sullana', cuyo importe asciende a
CIENfO CUARENTA Y CUATRO I\,,|'L OOSCIENTOS SEfENfA Y NUEVE Y 62ylOO SOLES (S/144,279 62)

. Al rcspecto, le ¡nformo que de acuerdo a la ejecucióñ de gastos que se registra en el Sistema lntegrado de Adminlstración Financierá -

SIAF, el proyecto maleria de solicitud de cerl¡ficación presupuestaria, registra el ávance de ejecucióñ de gástos siguiénte:

AVAI¡CEOE EJECUCIóiI DE GASIOI POR AfO
lEn30l't,

tJÉcucóx DE *ro PoR^Áo

ciácróN Y EourP^Mr.mo oat É0

. Y a nivelde componente Detallado en elFormato 15 delProyecto citado se tienen los saldos siguientes

____________33.3 -------:4399.9q

. Oe los compromisos devengados a la fecha reláoonados con elContrato N" 150-201s-tjNFS suscrilo con elConsorcio Chira Piura Como,
se liene los importes registrados en los componente siguienlesl

.lmportedeS/4'548,l2l.06,quecoincidecooeltotaldelrubrodemontospagadosdelcuadroresumendelaLiquidacióndeObraquese
adjunta al lnforme N" 07-2016-LFVP; que cornparado coñ el moñto total recalculado por reajuste de precios que asciende a S/
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400.68, se registraría un saldo a favor del contratlsta de S/ l¡14,279.52; importe que está de acuerdo a la coñforr¡idad que brinda

,.1;

el Jefe de la Ofcina General de lnfraestructura, Mañleñimiento y SeNicios Generales mediante en su lnforme 403-2016-UNF-OGIMSG

Después del análisis de le iñformáción relacronada mn la liquidación de la obra de la cual se requiere la certilcáción presupuestaria

respectiva, es perlinente indicale que en el presupuesto institucional no se cuenla con cobertura pres!puestaria expresa en el proyeclo

citado; siendo pertinente que se autorice a éste despacho elecluar una mod¡f¡cación presupuestar¡a pára asignar recursos por el importe

de S/ 144,280.00 (redondeado), al Proyeclo 2164817 Creacióñ y Equipamienlo del Edificio del Rectorado de la Universidad Naoonal de

Fronle6 - Sullaña, coñ carOo a la fuente de financiañieñto 5 Recurcos Deteminados.
Consideaando que la liquidación de la obra debe ser aprobada mediante el documenlo resolutivo respectivo se sugiere impler¡enlar en el

mismo un artículo en el que se autorice a éste despacho efectuar la modifcación presupuestaria citada eñ el párráfo añte or, con el fin de
garanlizar la certilcación pre§upuestaria requeride.

V¡gér¡ño.- Que, mediante Proveído N' 1421-2016-UNF-CO-P de fecha 21 de noviembre de 2016; el Sr. Presidente de la Comlsrón

Organizadora remite a Secretaria Geñeral copia del Ofcio N'646-2016-UNF-OGPP con sus anexos; a Un de que proyecte el aclo resolutivo
pertioente;

V¡gé3lmo Prlñero.- Que, con el propósilo de dar el correcto cumplimiento a las alribuciones y compelencias asignadás por la Constitución
Politica del Perú y la Ley, a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacio¡al de Frontera con cargo a dar cuenta en Sesión de Comisión,
se hace necesario se hace necesar¡o proyeclar el áclo resolutivo conforme a lo solicitado por el Sr. Presideñte de la Comisión Organ zadora,
mediante Proveído N' 1421-2016-UNF-CO-P

Vigéslmo Segundo.- Oue, mediante Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDIJ de fecha 13 mayo de 2016, se reconformó la Comisrón
Organizadora de la Univercidád Naclonal de Frontera, iñtegrada por: Calos Joaquín Larrea Venegas, Presidente de la Comisión Organizadora,
César Leonado Haro Díá2, V¡cepresidente Académico y Edmundo Gerardo MorenoTerrazas, Vicepres¡denie de lnvestigaciónl
Estañdo a lo expuesto y en uso de las atribuciones conteridas por la Ley Universilaria N' 30220, Ley de Creación de la Uñiversidad Nacional de
Fronlera N'29568 y la Resolucaón Viceministerial N' 062-2016-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de ta Obra denominada: 'CREAC|ÓN Y EQUTPAMTENTO DEL EDtFtCtO DEL
RECTORAOO OE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA', de acuerdo al siguiente detallei

CUADRO REST-'UtEN OE LICIIJIDACIÓN OE O BF{A
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ART¡CULO SEGUNOO.- RECONOCER elSaldo a favor de lá Empresa Contratista por s/ 144,279.62 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 62/00 NUEVOS SOLES)

ARfÍCULO TERCERO.- AUTORIzAR a la Jefa de la Oficina Generalde Planificación y Presupuesto efectuar la modrficación presupuestaaa
perlinente a fiñ de asignar recursos por el importe de S/ 144, 280.00 (redondeado) al Proyecto 2164817 Creación y Equipamiento del Edifcio
del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, con cárgo a lá fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la JelatLrra de la Ofcina General de lnÍaestruclura, Mantenimiento y Servicios verfique que el

contralista cumpla con los requisitos técnicos establecidos en los artículos 211" y 213'del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
derivadas de la L¡quidación de Obra

RESOLUCI N DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA

LO QUINTO-- DISPONER, que el contratista debe entregar a la Entidad los planos post construcción y la minuta de declaratoria de

bricá o la memoña desc ptiva valorizada, según sea el caso, obligación cuyo cumplim¡ento será condcón para el pago del monto de La

idación a favor del contratista. La declaratoria de fábrica se otorgará conlorme a lo dispuesto por ley de la materia, la presentación de la

declaratoria de fábric¿ medianle escritura pública es opcional

SÉPTIMO.- OISPONER que la presente Resolución sea notifcada denlro del plazo legal al Ejecutor de Obra ál Jefe de la Ofclna
General de lnfraestructura Mantenlmiento y Servicios Generales de la UNFi ásícomo a las demás Oficinas pertinentes

C.C: Mieñbros de la Comisión Organizado6 UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, OGIMSG, Contabilidad; Abasiecimiento, Tesoreria, OPl, OCI
Analista de Sistemas PAD l, lnteresados, Archivo

tr
ARICULO SEXIO,- DISPONER, que la Olcina General de Administración debe realizar las acciones que corespondan para dár
cumpl¡miento a lo aprobado.
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LTNIVER..SIDAD NACIONAL DE FRO NT.ERA
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

No l1l -2016-co-Pc-uNF
Sullana,22 de noviembre de 2016.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAqUIN LARREA VENEGAS, Presldente de la Comislón Organlzadora de la UnlveElded Naclonal de Frontera.
(FDO) Abg. JOYCE DEL PILAR VARILLAS CRUZ, Secretaía General de la lJniversidad Nacional de Frontera.


