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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº ·Q2Q-2019-UNF/PCO

Sullana, 13 de marzo de 2019. 

VISTOS: 

Carta N
º 006-2018/CONS SUP-MFFF de fecha 05 de septiembre de 2018; Carta N

º 013-2018/CONS.SUP-MFFF 
de fecha 23 de octubre de 2018; Carta N

º 168-2018-UNF-DGA-UEI de fecha 26 de noviembre de 2018; Carta 
N

º 021-2018/CONS.SUP-MFFF de fecha 26 de noviembre de 2018; Carta N
º 023-2018/CONS.SUP-MFFF de ·

fecha 28 de noviembre de 2018; Oficio N
º 369-2018-UNF-DGA-UEI de fecha 03 de diciembre de 2018; Informe 

N
º 006-02-2019-SOLFC de fecha 27 de febrero de 2019; Carta N

º 06-2019/CONS.SUP.MFFFP de fecha 27 dé
febrero de 2019; Informe Nº 020-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF de fecha 28 de febrero de 2019; Oficio N

º 110-
. 2019-UNF-DGA-UEI de fecha .• ?8 ,qe;,f�_b_rerQ A.�.-�0J9,;. J[tfqrcne .N.� ).j 1:?9J9:!:JNE-eco-OPEP de fecha 05 de 
marzo de 2019; Oficio Nº 

i f33-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 11 de marzo de 2019; Óficio N
º 089-2019-UNF

DGA de fecha 12 de marzó de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Per(li préscri�e que la Universidad es al.ltónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, a,cadémicp, admi[llstrativó'\ económico:''Las Univers¡dade? s� rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la coñ�itución :?de las leyes; ' <( �

,:,:;t" t! ·,c;¡,,,,t.,,.r;�,,;;;,;;.""'.: • .,.�i'!:r:G .+. ,· i c:c.. -� 
Que mediante Ley N

º 29598 ��r:;29
1 
de jl\Jio del 20l0 se,t:rea la.Universidad N�ciqqalidé Frontera en el Distrito 

y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los.fines de fomentar el desarrolÍo sostenible de la Subregión 
Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico; 

; D i . .. ¡ / 
Que con Carta N

º 006-2018/CONS SUP-MFFF de feé:fia�0S de septiembre de 2018 e)J:ónsultor de la Supervisión, 
presenta a la Entidad las c;�ns�ltas realizad�s po1:.,el re�idente de obra, con la finálidad que sean alcanzadas al 
proyectista para que las absuelva,. las miJrnas q·üe•iéónstan en el Asiento N� 08 y en el Asiento N

º 09 del 
cuaderno de obra, ambas de fech� 03 de sepÚern'2ce.de2018,�Prnnunciándose sobre cada una de las consultas, 
indicando en la mayoría de c�scis· sobre la necedidad de la existencia de planos, por no haber sido considerados 
en el expediente técnico su�en-;-do· sJ\posicícfrt'•l(\$2�'lfil�i,!,@w0:,,,1;s,.r®·"-""-w. ' "', ·/ "·· ' 

Que mediante Carta N
º 168-2018.-UNF-DGA-ÚEI?cde_fecha .26Pdé noviembr� ,dé 2018, el Jefe de la Unidad 

·4,\ /' ¡' J . ·•···"""-""*'"""'-· . . '\, .,?' 
Ejecutora de Inversiones, remite ar€onsúlt�r pe l�hSupep,(isión, la�.,al:tsolucióñ de consultas; y mediante Carta 
N

º 023-2018/CONS.SUP-MFFF de fech; 2�" __ d;�novienib��- dl201i�1 -�cons�ltor de la supervisión solicita a la
Entidad la elaboración del expediente técnico' d�"adiGionales.:,y,,.deductivos originadas de la absolución de consulta 
N

º 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08, 09 y 10 del primer grupo de consultas; 

� Vº Bº ;j Que mediante Oficio N
º 369-2018-UNF-DGA-UEI de fecha 03 de diciembre de 2018, la Unidad Ejecutora de 

��� W Inversiones, solicita a la Dirección General de Administración, la contratación de un profesional para la
�ORA�� elaboración del expediente técnico de prestación adicional N

º 01 y deductivo vinculante N
º 01 de la obra 

"Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de 
Sullana, Piura"; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que la Oficina de Asesoría Jurídica, se pronuncia en su Informe Nº 091-2019-UNF-OAJ, de fecha 12 de marzo 
de 2019, en el cual concluye: Que, en virtud de las conclusiones y recomendaciones favorables para la 
aprobación del Adicional de Obra Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 de Obra "Creación de Coliseo Deportivo 
en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, Provincia de Sullana - Piura", emitidas por la Supervisión 
de la Obra y por el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, dado el criterio técnico por ser temas de su 
competencia y conforme a lo previsto en art. 34.3° de la Ley de Contrataciones del Estado y art. 175° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, resulta procedente la aprobación del adicional de obra 
Nº 01 y deductivo vinculante Nº 01 de obra "Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad 
Nacional de Frontera, provincia de Sullana - Piura"; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Resolución 
Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-MINEDU y contando con el 
visto bueno de la Unidad Ejecutora de Inversiones, Dirección General de Administración y Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Adicional de Obra Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 de Obra "Creación 
de Coliseo Deportivo en e[ Campus de la Universidad Nacional de Frontera, Provincia de Sullana - Piura", cuyo 
plazo de prestación adicio1;1al para la ejecución es de 75 días calendario. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el pre.§upuestd
1

del Adi�ionarde Obra Nº 01, considerando los precios del 
presupuesto referencial as�endente a la sú

r

p� de S/ 1,096,20?.42 (Un millón ndvenfáy seis mil doscientos siete 
con 42/100 soles) y el tot9I del presupue_sto de,�.yctivo vinculante es d� S/ 75\92t,�� (Setecientos cincuenta y
un mil veintiséis con 82/!0Q sqle,?), si�r,do er�cqst�

1
,,netp d�J adicional Nº .01;Ja; suma de S/ 345,180.60 

(Trescientos cuarenta y cincd.rrí'i
°

I ciento ochenta cón-fo/100,SÓles). 

ARTÍCULO TERCERO.-, PI$(':ONER q;ue el A9i_:i
.
c:>nal Nº 01 involucra t a��i_dades que ascienden a

S/ 407.313.11 (Cuatrociento¿ �iete mil trescientos·tf�ce con 11/100 soles) inclúid6 IGV, cuya incidencia real en 
el presupuesto de contrató es de 8�390%. · 

� \,,i:i�A]; l� 

� RTÍCULO CUARTO.- DISPONER que el Contratistél CONSORCIO SU LLANA,:, conformada por las personas 

\ º �ijurídicas: INDUSTRIA COM��QQJY S,tRVIC���, ���f-�-�!-R,,. C?�-E;RCIAL):)E RESPS?NSABILIDAD LIMITADA,
(/l'_C'!Jf. ,��s 

MATSER EMPRESA INDIVlDWAl:"1 DE RESPOÑSA'Bft:'.tt>',A[rj::C::'t:ffJfffADA Y.iéONSTRUCiITORA ÚNICA SOCIEDAD..._ORA O� \'. •·. - . .;• ·•:-- _ _.. . - ··-
ANÓNIMA CERRADA, amplíe la'Garantía de Fiel Cumplimiento por �tníonto otorgado como Adicional de Obra 
Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº O!, así cgmocumplir con las demá� resp�nsabiÍfdades previstas en el artículo 
175° del Reglamento de la Ley de écmtrafa�ioQ_es del Estado. 

,::, . -�· . - . 

. , .. ---·--... ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el '.Jefé""de.,,,la,.,l:Jr1ida'ff'"Éj�cutora de Inversiones, verifique que el 
¡/,��t,\O · Al "·,; Contratista CONSORCIO SULLANA, cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el artículo 175º del

�(Vº º �-:r) Reglamento de la Ley de Contratac!ones del Estado, derivadas de la Aprobación del Adicional Nº 01 y Deductivo
�•) Vinculante Nº 01 de Obra "CREACION DE COLISEO DEPORTIVO EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

3 

• 

."/ DE FRONTERA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA". 
,,tt��-�:J�;: •;,·· 

ARTÍCULO SEXTO.- 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. 
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