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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 

117-2019-UNF/PCO 

Sultana, 27 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Resolución de Presidencia de la Comisión Organizadora Nº 056-2019-UNF/PCO de fecha 15 de julio 
�

1,'i-.Cl�N�iJ� de 2019; La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 086-2019-UNF/PCO de fecha 23

§ 
· t de setiembre de 2019; La Carta Nº 043-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 02 de octubre de

� · ;: 2019; La Carta Nº 145-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 06 de noviembre de 2019; La Carta Nº 044-
� � 2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 08 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 827-2019/UNF-

Jl,t_¿ 

DGA-UEI de fecha 15 de noviembre de 2019; El Oficio Nº 429-2019-UNF-DGA de fecha 22 de noviembre 
de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

_. ___ ,<)�\ · 
t\ Que el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 

l2:' 

e ª¡
RIA 
J régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 

l:RAL por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 1 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 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; 

Que el artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que:" El contratista 
presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince días 
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la 
resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su 
pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por 
aprobada la liquidación presentada por el contratista"; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó 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; 

Av. San Hilarión Nº 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 

la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Dic;trito y Provincia de Sullana 

www.unfs.edu.pe 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

'.Gh°'<b,O�� ��G'i'� ��������..:.S.Cl'faG-�"'{t:5C'i>'G��CJb�� 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
Que mediante fecha 19 de octubre de 2018, se celebra el Contrato Nº 049-2018-UNFS, entre la 

Universidad Nacional de Frontera y Richard Rolando Morales Ruedas para la Contratación del Servicio 

de Consultoría para la Supervisión de la Obra denominada "Creación de Pérgolas de la Universidad 

Nacional de Frontera del distrito y provincia de Sullana", por el monto de S/ 139,381.20 (Ciento treinta 

y nueve mil trescientos ochenta y uno con 20/100 nuevos soles); 

Que mediante Resolución de Presidencia de la Comisión Organizadora Nº 056-2019-UNF/PCO de fecha 

15 de julio de 2019, se aprobó el Adicional Nº 01 y el presupuesto del Adicional Nº 01 por el monto de 

S/ 15,094.98 (Quince mil noventa y cuatro con 98/100 soles) de la supervisión de la obra "Creación de 

Pérgolas de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito y Provincia de Sullana"; 

Que con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 086-2019-UNF/PCO de fecha 23 de 

setiembre de 2019, se aprobó la liquidación de la obra "Creación de Pérgolas en la Universidad Nacional 

de Frontera, distrito y provincia de Sullana", con código único de inversiones Nº 2314611; 

Que con Carta Nº 043-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 02 de octubre de 2019 el Arq. 

Richard R. Morales Rueda, presenta al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la liquidación de 

consultoría de obra para la supervisión de la obra "Creación de Pérgolas de la Universidad Nacional de 

Frontera, Distrito y Provincia de Sullana", indicando que existe un saldo a favor de la supervisión 

ascendente a S/ 20,907.18 (Veinte mil novecientos siete con 18/100 soles), para su trámite 

correspondiente; 

Que con Carta Nº 145-2019-UNF-DGA-UEI, de fecha 06 de noviembre de 2019, el Jefe de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones, hace llegar al Consultor de la Supervisión, la revisión de la Liquidación de 

consultoría para la supervisión de la obra "Creación de Pérgolas de la Universidad Nacional de Frontera, 

Distrito y Provincia de Sullana", sustentado en el Informe Nº 016-2019-UNFS-EEDA/MO y el Informe 

Nº 182-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF, para continuar con el proceso de liquidación correspondiente; 

Que mediante Carta Nº 044-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 08 de noviembre de 2019, el 

Consultor de la Supervisión, emite al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, la conformidad al 

monto de la liquidación practicada por la Entidad para continuar con el trámite de aprobación; 

Que con Oficio Nº 827-2019/UNF-DGA-UEI de fecha 15 de noviembre de 2019, el Jefe de la Unidad 

Ejecutora de Inversiones, solicita a la Dirección General de Administración, la emisión del acto resolutivo 

que aprueba la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra "Creación de 

Pérgolas de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana" con CUI Nº 2314611, 

mediante acto resolutivo; 

Que con Oficio Nº 429-2019-UNF-DGA de fecha 22 de noviembre de 2019, la Jefa de la Dirección General 

de Administración, solicita a la Presidencia de la Comisión Organizadora, la emisión del acto resolutivo 

aprobando la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra "Creación de Pérgolas 

de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sullana"; 
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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 200-2019-MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la 

obra "Creación de Pérgolas de la Universidad Nacional de Frontera, distrito y provincia de Sultana" con 

código único de inversiones Nº 2314611, de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCI N A CARGO 

A) AUTORIZADO Y PAGADO

B) ADELANTOS DE OBRA

C) FONDO DE GARANTÍA

D) INDEMNIZACIÓN

SUB TOTAL i 
IGV 

Av. San Hilarión Nº 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 

la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

A FAVOR 

17,717.96 

0.00 

13,091.20 

0.00 

5/ 4,626.76 

S/ 832.82 

5/ 5,459.57 
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