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  RESOLUCIÓN N° 045-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 26 de marzo de 2021. 

 

 
 

VISTOS: 

 

La Carta N° 042-2021/CONSORCIO INGENIERÍA - CONSULTOR DE OBRAS de fecha 24 de 

marzo de 2021; el Oficio Nº 335-2021–UNF–DGA-UEI de fecha 24 de marzo de 2021; el 

Informe N° 106-2021-UNF-DGA-UA de fecha 25 de marzo de 2021; el Informe Nº 0116-2021- 

UNF-OAJ de fecha 25 de marzo de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “El 

contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de 

la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro 

de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución 

de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el 

supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se 

encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Dentro del plazo de sesenta 

(60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con 

cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al 

contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 
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Que, con Carta N° 042-2021/CONSORCIO INGENIERÍA - CONSULTOR DE OBRAS, de fecha 

24 de marzo de 2021, el Representante Común del CONSORCIO INGENIERIA hace llegar a la 

Unidad Ejecutora de Inversiones: “(…) la documentación respectiva para el cambio del Jefe 

de supervisión de acuerdo al artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato 

con el personal ofertado, en el numeral 190.2, donde indica que cualquier penalidad solo 

puede excluirse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación 

para ejercer la profesión, siendo este último el motivo por el cual se solicita el cambio del jefe 

de Supervisión, ya que contrajo la esta enfermedad del COVID 19, siendo de esta manera 

improbable que pueda ejercer el cargo de Jefe de supervisión teniendo que guardar reposo 

absoluto por enfermedad. Por consiguiente, con el afán de salvaguardar los intereses de la 

Universidad Nacional de Frontera es que se Solicita el cambio del Jefe de Supervisión Ingeniero 

Alfonso Manuel Chen Rebaza por el Ingeniero Gabriel Aquiles Ramírez Ayra, para la ejecución 

de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION DE AGUA Y SUELOS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 335-2021–UNF–DGA-UEI, de fecha 24 de marzo de 2021, el Jefe de 

la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) la 

aprobación del cambio del Cambio del jefe de la Supervisión de la Obra: “Construcción del 

Laboratorio de Investigación en Agua y Suelos de la Universidad Nacional de Frontera” del 

Proyecto con CUI N° 2444086”, del Ing. Alfonso Manuel Chen Rebaza con CIP N° 83322, por 

el Ing. Gabriel Aquiles Ramírez Ayra con CIP N° 77855, mediante ACTO RESOLUTIVO; al 

mismo tiempo se solicita la suspensión de plazo contractual de ejecución de obra por no contar 

ésta con supervisión”. 

 

Que, con Informe N° 106-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 25 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, concluyendo 

que: “De lo expuesto, debido a que el Jefe de la Supervisión de la Obra acreditado durante el 

perfeccionamiento del contrato, ha contraído el virus Covid-19; y debido a que han 

transcurrido los sesenta (60) días durante los cuales el personal clave propuesto debe 

permanecer obligatoriamente en la obra; la solicitud presentada por El contratista constituye 

una causa justificada para que la Entidad autorice la sustitución del personal acreditado. Se 

ha revisado que el perfil del reemplazante no afecte las condiciones que motivaron la selección 

del contratista; es decir que cumpla con los requisitos de calificación establecidos en las bases 

integradas del procedimiento de selección. Se recomienda solicitar el Informe Legal, para la 

emisión del acto resolutivo respectivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0116-2021-UNF-OAJ, de fecha 25 de marzo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Resulta viable se apruebe la solicitud de 

cambio de personal ofertado - Jefe de la Supervisión de la obra “Construcción del Laboratorio 

de Investigación en Agua y Suelos de la Universidad Nacional de Frontera”, al Ingeniero 

Alfonso Manuel Chen Rebaza, el cual será reemplazado por el Ingeniero Gabriel Aquiles 

Ramírez Ayra. Asimismo, recomienda que, la Presidencia de Comisión Organizadora a través 

de la Oficina de Secretaría General emita el acto resolutivo que apruebe la solicitud presentada 

por la Contratista Consorcio Ingeniería, sobre cambio de personal ofertado - Jefe de la 
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Supervisión de la obra “Construcción del Laboratorio de Investigación en Agua y Suelos de la 

Universidad Nacional de Frontera”, respecto al Ingeniero Alfonso Manuel Chen Rebaza, el cual 

será reemplazado por el Ingeniero Gabriel Aquiles Ramírez Ayra. Que, se autorice a la Unidad 

de Abastecimiento la elaboración de la respectiva adenda al contrato para su posterior 

suscripción y registro en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 

(SEACE)”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR el cambio de personal propuesto por CONSORCIO 

INGENIERÍA  en el Contrato N° 07-2020-UNF, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 11-

2019-UNF/CS, para la Supervisión de la Obra: Construcción del Laboratorio de Investigación 

de Agua y Suelos de la Universidad Nacional de Frontera, conforme al siguiente detalle: 

 

Personal Ofertado  Personal remplazo  

ING. ALFONSO MANUEL CHEN REBAZA 

CIP: 83322 
Cargo: Supervisor de Obra 

ING. GABRIEL AQUILES RAMÍREZ AYRA 

CIP: 77855 
Cargo: Supervisor de Obra 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento, la elaboración de la 

Adenda al Contrato Nº 07-2020-UNF, suscrito entre CONSORCIO INGENIERIA y la Universidad 

Nacional de Frontera, teniendo en cuenta lo autorizado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR 

- de manera virtual - al contratista: CONSORCIO INGENIERIA, representado por el Sr. Juan 

Carlos Montoya Mathey, al correo electrónico: jcmmathey@gmail.com  

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

mailto:jcmmathey@gmail.com

