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  RESOLUCIÓN N° 053-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 16 de abril de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Nº 370-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 08 de abril de 2021; el Informe Nº 118-2021-

UNF-DGA-UA de fecha 08 de abril de 2021; el Informe Nº 0144-2021-UNF-OAJ de fecha 13 

de abril 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, asimismo la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 36° prescribe que: 36.1. 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 

imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus 

obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al 

perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 36.2. Cuando se 

resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños 

y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de 

corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 11. 

 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 164° establece que: 

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en 

los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, 

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; b) Haya llegado a 

acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o c) Paralice o reduzca 

injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal 
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situación. 164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que 

la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su 

cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165. 

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o 

por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes 

y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. Que, con 

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. 

 

Que, con fecha 09 de noviembre de 2020, la Entidad, suscribe el Contrato N° 016-2020-UNF, 

entre la Universidad Nacional de Frontera y la persona de Einstein Sánchez Bardales, para la 

ejecución del Servicio de Coordinador del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de 

Gestión de la Calidad Académica en la Universidad Nacional de Frontera”, con CUI N° 2447546. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 080-2021-UNF/CO, de fecha 29 de marzo 

de 2021, se designó al Mg. Einstein Sánchez Bardales, en el cargo de confianza de Jefe de la 

Oficina de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 05 de abril 

al 31 de diciembre de 2021. 

 

Que, mediante Oficio Nº 370-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 08 de abril de 2021, el Jefe de la 

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

resolución del Contrato N° 016-202-UNF, del Servicio de Coordinador del Proyecto 

"Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad Académica en la Universidad Nacional de 

Frontera”, con CUI N° 2447546 a partir del 04 de abril de 2021. Asimismo, se solicita que se 

realice la rebaja de la certificación de crédito presupuestal por el importe de S/ 35,000.00 

(treinta y cinco mil con 00/100 soles)”. 

 

Que, con Informe Nº 118-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 08 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “Que, en 

este caso, dada la situación del que el contratista fue designado en un cargo de confianza de 

la Entidad, mediante Resolución N° 080-2021-UNF/CO, se encontraría ante el supuesto de 

hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que imposibilita de manera definitiva 

la continuación de la ejecución del contrato. Que, la solicitud de RESOLUCION del CONTRATO 
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N° 16-2020-UNF, es procedente; y se solicita que se emita el acto resolutivo correspondiente, 

previo informe legal”.  

 

Que, mediante Informe Nº 0144-2021-UNF-OAJ, de fecha 13 de abril de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando que: “(…) Resulta viable jurídicamente se resuelva 

el Contrato N° 016-2020-UNF de fecha 09 de noviembre de 2020, por la causal configuración 

de la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que imposibilita de 

manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, ello conforme al numeral 164.3 

del artículo 164° del Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, recomienda que, la 

Presidencia de Comisión Organizadora a través de la Oficina de Secretaría General emita el 

acto resolutivo que apruebe la Resolución del Contrato N° 16-2020-UNF - Servicio de 

Coordinador del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad 

Académica en la Universidad Nacional de Frontera”, con CUI N° 2447546, suscrito entre la 

Universidad Nacional de Frontera y la persona de Einstein Sánchez Bardales. Que, la Unidad 

de Abastecimiento publique la resolución a expedir en el sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado - SEACE, conforme a Ley. Que, se notifique la resolución a expedirse al Contratista 

Einstein Sánchez Bardales. Que, se requiera al Área Usuaria, para que en coordinación con la 

Unidad de Abastecimiento, determinen si existe la necesidad urgente de continuar con la 

ejecución de las prestaciones derivadas de la Resolución del Contrato N° 016-2020-UNF”. 

 

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.- RESOLVER en forma total el Contrato N° 043-2018-UNFS – 

“COORDINADOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, con 

CUI N° 2447546, suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y EINSTEIN SANCHEZ 

BARDALES, de fecha 09 de noviembre de 2020, en atención a lo señalado en el numeral 164.3 

del artículo 164° del Reglamento de Contrataciones del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección General de Administración y la Unidad 

de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Frontera, realicen la publicación de la 

presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 

 

ARTÍCULO TERCERO.- REQUERIR a la Unidad Ejecutora de Inversiones, para que en 

coordinación con la Unidad de Abastecimiento de esta Casa Superior de Estudios, determinen 

si existe la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de 

la Resolución del Contrato N° 016-2020-UNF. 
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ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR temporalmente la Coordinación del Proyecto de 

Inversión "Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Calidad Académica en la Universidad 

Nacional de Frontera”, con CUI N° 2447546 a la Jefatura de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

de esta Casa Superior de Estudios. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 


