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  RESOLUCIÓN N° 067-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 10 de mayo de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Carta N° 024-2021-ACUÑA VEGA/ TECNOLOGICO / CONSULTORIA/GG de fecha 27 de abril 

de 2021; el Informe Nº 16–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO de fecha 28 de abril de 2021; el 

Oficio Nº 429-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 28 de abril de 2021; el Informe N° 147-2021-UNF- 

DGA-UA de fecha 29 de abril de 2021; el Informe Nº 0175-2021-UNF-OAJ de fecha 06 de 

mayo de 2021; el Oficio N° 150-2021-UNF-DGA de fecha 07 de mayo 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, con fecha 09 de enero del 2020, la Universidad Nacional de Frontera y el Contratista 

ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, suscriben el Contrato N° 002-2020-UNF, 

para la Supervisión de la Obra: “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por un monto contractual de S/ 

262,196.00, incluye IGV, en un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de 

contratación mixto (tarifas-suma alzada). 

 

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. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-
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2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Carta N° 024-2021-ACUÑA VEGA/ TECNOLOGICO/CONSULTORIA/GG, de 

fecha 27 de abril de 2021, el Representante Legal de ACUÑA VEGA CONSULTORES Y 

EJECUTORES E.I.R.L. solicita a la Entidad: “(…) se realice una ampliación del acta de 

suspensión N° 01 de plazo por 14 días calendarios contabilizados desde el día 29 de Abril del 

2021 al 12 de Mayo del 2021; hasta que el Supervisor de Obra, Ing. Manuel Artemio 

Culquicondor Criollo logre su recuperación total y pueda reincorporarse a sus labores, a fin de 

evitar un incremento exponencial de casos positivos, el mismo que deberá adjuntar un nuevo 

certificado medido de la alta de COVID – 19”. 

 

Que, con Informe Nº 16–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO, de fecha 28 de abril de 2021, el 

Monitor de Obra informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluyendo que: “Del análisis 

realizado se concluye que la solicitud de ampliación de suspensión de plazo presentado por la 

Supervisión de obra por 14 d.c. del 29 de abril al 12 de mayo del 2021 por motivo de causa 

mayor (COVID-19), es PROCEDENTE, en concordancia con el artículo 178 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. Se recomienda continuar con los trámites administrativos 

correspondientes”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 429-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 28 de abril de 2021, el Jefe de la 

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

aprobación de ampliación de plazo de suspensión de plazo por 14 D.C. del 29 de abril al 12 

de mayo del 2021 de la Obra: “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional De Frontera”, mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe N° 147-2021-UNF- DGA-UA, de fecha 29 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Reiniciado el 

plazo de ejecución de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación 

de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la 

suspensión. Como se aprecia, las partes, en este caso el EJECUTOR DE OBRA Y LA 

SUPERVISION DE OBRA, así como la ENTIDAD (a través de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones), han suscrito un Acta de ACUERDO DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA 

OBRA Y DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE 0BRA: "C0NSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA. De lo expuesto, la solicitud presentada por la Unidad Ejecutora de Inversiones, 

es procedente Remitir el expediente a Presidencia de Comisión Organizadora, para emisión 

del acto resolutivo correspondiente; previo informe legal”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0175-2021-UNF-OAJ, de fecha 06 de mayo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable se apruebe la Suspensión de 

Plazo de Ejecución de la Obra “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce (14) días 

calendarios, contabilizados desde el día 29 de abril 12 de mayo del año 2021, si reconocimiento 

de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que se acrediten resultar 

necesarios para viabilizar la suspensión. Que, resulta viable se apruebe la Suspensión de Plazo 

de la Supervisión de la Obra “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce (14) días 

calendarios, contabilizados desde el día 29 de abril 12 de mayo del año 2021, si reconocimiento 

de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que se acrediten resultar 

necesarios para viabilizar la suspensión. Asimismo, recomienda que, la Presidencia de 

Comisión Organizadora a través de la Oficina de Secretaría General emita el acto resolutivo 

que resuelva declarar procedente la Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra 

“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Frontera”, así como la suspensión de plazo del Contrato de la Supervisión de la 

acotada Obra, por el plazo de catorce (14) días calendarios, contabilizados desde el día 29 de 

abril 12 de mayo del año 2021. Que, emitido el acto resolutivo, en el mismo se debe autorizar 

a la Unidad Ejecutora de Inversiones la elaboración y suscripción del acta de suspensión de 

plazo, al cual deberá contener los acuerdos y términos bajo los cuales se regirá la suspensión”. 

 

Que, con Oficio N° 150-2021-UNF-DGA, de fecha 07 de mayo de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 

documento solicitando la aprobación de suspensión de plazo por días calendario, 

contabilizados desde el 29 de abril al 12 de mayo del 2021 de la Obra: “Construcción del 

Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de 

Frontera” del Proyecto con CUI N° 2439545; asimismo se adjunta el Informe favorable de la 

Unidad de Abastecimiento y la Opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica; para su 

aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

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.- APROBAR la Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra: 

“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce (14) días calendarios, contabilizados desde el 

día 29 de abril del 2021 al 12 de mayo de 2021; por los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN verifique que la Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentre vigente 

hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra: “Construcción del Centro de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES, elabore y suscriba el acta de suspensión de plazo, al cual deberá contener 

los acuerdos y términos bajo los cuales se regirá la suspensión. También inicie las acciones de 

acuerdo a sus competencias, derivadas de la Suspensión de Plazo. Asimismo, se ENCARGUE 

de poner en conocimiento al Residente y Supervisor de Obra sobre lo resuelto en la presente 

resolución. 

 

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

– de manera virtual -  a ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, representado por 

el Arq. Carlos A. Acuña Troyes, al correo electrónico acunaconsultores@yahoo.com. 

 

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

pertinentes, a las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de 

Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 


