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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 0 2 J -2019-UNF/PCO 

Sullana, OS de abril de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 010-2018-CO-PC-UNF de fecha 23 de 
enero de 2018; La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 020-2019-UNF-PCO de 
fecha 13 de marzo de 2019; La Carta Nº 006-2019-C.G.D.R. - Residente/CONSORCIO SULLANA de 
fecha 18 de marzo de 2019; La Carta Nº 017-A-2019/CONSORCIO SULLANA de fecha 19 de marzo 
de 2019; El Informe Nº 0l0A-03-2019-SOLFC de fecha 20 de marzo de 2019; La Carta Nº 09A-
2019/CONS.SUP-MEFF de fecha 22 de marzo de 2019; El Informe Nº 037-2019-UNF-WDVB/PT-UEI
UNF de fecha 03 de abrirae�2019t'Ei
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¡��lia 04 de abril de 2019;

El Oficio Nº 140-2019-l{NF-DGA de fe¿fia Q,i de abril d�12ó\�9;.,Et Informe Nº 1.13-2019-UNF-OAJ de 
fecha 05 de abril de 2019; y, 

Que el artículo 18° de 19 Constitución" P61ítica del Perú, prescribe que lal Univer�idad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno,.·acaq�mico, administrativo y econ9rrih;::o: Las Universidades se 
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rigen por sus propios e�a��s ,en el·� marco de la Constitución y de las ¡leyes; 
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/: .• _.· __ :�. : �':;Que mediante Ley Nº 2956_8_c-]el 26 d¡julio de 2010 se crea la'.'t)niversiaJd Ñac:ional de Frontera en 
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: ,_~-:• . . • .., \k1 Distrito y Provincia Je s1iíaMa, De�artam�jltQ de Piura, con los finbs de f�mentar el desarrollo 
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Que con Resolución de Comlsiqn Organizapora Nº 0�9-2019-pNF/CQide · fec:h9 09 de enero de 2019, 
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se aprobó el Estatuto de 'l� Y�iv;r:SiQad&·f\laéró'n�f'.!ltéfeqztontera, .)l"m�rl}º jllie consta de tres (03) 
Títulos, diecinueve (19) Capítulos, "c:iento:.c;!ncuenta y dos (152)7Artítalos, �átorce (14) Disposiciones 

; ·.,.,,, ,.. "'· ., 
Transitorias, una (01) Disposici�,n Fin9J 1 y una (01) Disposición Derogatoria; 

47· 1 
Que el artículo 169° del Reglamento de'>:'!�l<,;e�er Nº· �º?l�--�·Ley de Contrataciones del Estado, 
establece que el contratista, puede solicitar la .. alñpliaCión de plazo pactado por cualquiera de las 
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones 
por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución 

· de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que
hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores 
metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios 
unitarios; 
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ampliación de plazo Nº 01 por 165 días calendarios para la supervisión de la obra, 90 días
calendarios, debido a la demora en pronunciamiento de absolución de consultas y 75 días calendarios 
para la ejecución de trabajos de adicional de obra Nº 01;

Que el Informe Nº 037-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF de fecha 03 de abril de 2019, el Área Técnica
de la Unidad Ejecutora de Inversiones, recomienda declarar procedente la ampliación de plazo Nº 

01 por 120 días calendarios, debido en la demora en pronunciamiento de absolución de consultas 
( 45 días calendarios) y para la ejecución del adicional de obra Nº 01 (75 días calendarios) y la
ampliación de plazo Nº 01 por 165 días calendarios para la supervisión de la obra, debido en la
demora en pronunciamiento de absolución de consultas (90 días calendarios) y para la ejecución de 
trabajos de adicional de obra Nº 01 (75 días calendarios) de la obra "Creación del Coliseo Deportivo
en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, provincia de Sullana - Piura"; 

Que con Oficio Nº 189�,?019/UNF:::DGA.lJl!:L��de,,,JeGba""º�i"cJe,,abril�,,de"2019,, .. , el Jefe de la Unidad
Ejecutora de Inversionef informa a léqe�a �d�¡ la pir5ffi�f\,p1

n�ral de Admi�
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itración, en atención
al Informe Nº 037-201�}UNF-W���[�!���r[u��r,�en1'1F(��
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aprobación de la ampli�5=ión de[!,pfazctKJS''cri::,pa'ra' er'contratrsta\t"'a"mpf(�ción d� plazo Nº 01 para la
supervisión de la obra df nomin�da: "Creación del C�liseo Deportivo en�e1,,eam�us de la Universidad
Nacional de Frontera, p�ovinciaYtle Sullana - Pi�rra!'-{;;_:,:�,;?i:i 
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Que mediante Oficio N� 1�;;2Ji9-U,�DG/!I' e ec a'O tde_aíírH de lo�;,tefa de la Dirección
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resolutivo aprobando lai���fi��ón dé
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plazo N

!
q::i.,�r p�hªil contr�;�ista vi)aiéi'r-&plÍación de plazo Nº 01

para la supervisión de�!ª B'.0b.ra:¡ "Cre�gjQ� del Coliseo Deport,¡x� en ei �amp�s de la Universidad
Nacional de Frontera, pto�íf\cJa��de SulJfu�a>�Tu¡eJ!:tr "· ,. ,,,::: \¡
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Que con Informe Nº 1b?20¡9�UNF-ÓN dé,;rJ� ab�iJ'.1 de 2ct19:::_'I� Jkfa de la Oficina de
Asesoría Jurídica, conc1q

5
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pr�.c�;�,�••y•/ , .•· a a�1
�8�bacióntt�ef!á::1,.�pliación de Plazo Nº 

01 de la ejecución de l�'.\('�r.�} de,pomina�a":-·"crea¡ió"ñ•··fü�f\toliseo/pepoitivp en el Campus de la
Universidad Nacional de F'r�9nte��h P}ovineia.;de;$ülla'naJ$:t:RiurafJ, pr�Yísto.en �J}Contrato Nº 041-2018-
UNF por 120 días calendarit'\i �?'91i�l:ic\Q �e Plazo Nº 01 de 19rs'Gp�iy'Ísioplde la obra "Creación del
Coliseo Deportivo en el Campus,�de'ia Y?iy'ersidª9,,f\!,�,SJQJJs:ilc1de'lrontéra,J?fovincia de Sullana - Piura",
previsto en el Contrato Nº d3;a,:-2oiád;J.Nf,7,,,,,�p�t.:,,16�, �dÍ�$\�alegci§.�io, cuantificación que por,.,<,r:- , 
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competencia corresponde a la UnidadEj�S-���ra �e Inver�!?�§$,;asrcomo su determinación y tramite.
Recomendando emitir acto resolutivo sobrtlá':A:mpliaciorr'áe.Plazo Nº 01 del Contrato de ejecución
de la Obra Nº 41-2018-UNFS y del contrato para la Supervisión de la obra Nº 033-2018-UNF referidos
a la obra denominada: "Creación del Coliseo Deportivo en el Campus de la Universidad Nacional de 
Frontera, Provincia de Sullana - Piura"; asimismo se disponga que la Jefatura de la Unidad Ejecutora 
de Inversiones verifique que el presupuesto que implique la ampliación de plazo de ejecución de la 
obra y de la supervisión, debe contar con la certificación presupuestaria necesaria y que el contratista 
cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el artículo 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, derivadas de la Ampliación de Plazo; debiéndose elaborar las Adendas al 
Contrato Nº 41-2018-UNFS y Nº 033-2018-UNFS, respectivamente por las áreas competentes y la
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,/ .. ���: :���=--:,•, ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR al Ejecutor de Obra, Residente de Obra y Supervisor de Obra, 
v- , :, · · ··}\ así como a las demás instancias administrativas y académicas para conocimiento y fines

.. ?A>:::· 
1

·_.}J correspondientes.
·•�1 ... �Jv.·. ✓• _)., .<.: ... / 
���_::)/' REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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