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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONJ;ERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 

12. 8 -2019-UNF/PCO

Sultana, 02 de diciembre de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 019-2019-UNF-MAPL/PT-UEI-UNF de fecha 14 de octubre de 2019; El Oficio Nº 

746-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 24 de octubre de 2019; El Informe Nº 373-2019-UNF
PCO/DGA-UA de fecha 24 de octubre de 2019; El Oficio Nº 407-2019-UNF-DGA de fecha 14 de
noviembre de 2019; El Informe Nº 393-2019-UNF-OAJ de fecha 26 de noviembre de 2019; y,

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° 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 Nº 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 el artículo 8° de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 
los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 
académico, económico y administrativo; 

Que el articulo 34 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece Modificaciones 
al Contrato: "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada 
por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad"; 

Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 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;
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Que mediante fecha 23 de julio de 2019, se celebra el Contrato Nº 06-2019-UNFS, entre la 
Universidad Nacional de Frontera y CONSORCIO FRONTERA para la Contratación de la ejecución 
de la obra "Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad 
Nacional de Frontera", por el monto de S/ 5'503,914.07 (Cinco millones quinientos tres mil 
novecientos catorce con 07 / 100 nuevos soles); 

Que con fecha 09 de octubre de 2019, se celebra el Contrato Nº 017-2019-UNFS, entre la 
Universidad Nacional de Frontera y Roger Jaime Ipanaque Sernaque para la Contratación del 
servicio de consultoría de obra para la "Supervisión de obra: Ampliación del Sistema de Redes de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad Nacional de Frontera", por el monto de S/ 
218,045.00 (Doscientos dieciocho mil cuarenta y cinco con 00/100 nuevos soles); 

Que mediante Informe Nº 019-2019-UNF-MAPL/PT-UEI-UNF de fecha 14 de octubre de 2019, el 
Ing. Marcos Antonio Prada Lozada, señala que la obra cuenta con un avance físico del 33.03% y 
habiendo transcurrido 76 días calendarios de ejecución de obra, el consultor responsable de la 
supervisión, inicia sus obligaciones contractuales el día 10 de octubre de 2019, con la firma del 
acta de Supervisor de Obra. Por lo que concluye que el consultor responsable de la supervisión 
de la obra "Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad 
Nacional de Frontera", no va a ejercer 100% de sus obligaciones contractuales debido a que la 
fecha de inicio de la supervisión es posterior en 76 días del inicio de la ejecución de obra; 

Que con Oficio Nº 746-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 24 de octubre de 2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, comunica a la Unidad de Abastecimiento, que con fecha 09 de octubre 2 
de 2019 la Universidad Nacional de Frontera y el Consultor Sr. Roger Jaime Ipanaque Sernaque, 
firman el contrato Nº 017-2019-UNFS para la supervisión de la obra "Ampliación del Sistema de 

-�_,,,.,..,..,,,.,.,., Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad Nacional de Frontera", por lo que se 
emite el informe precitado para su evaluación correspondiente; 

/�;�-:-��l�:\�j· Que mediante Informe Nº 373-2019-UNF-PCO/DGA-UA de fecha 24 de octubre de 2019, la Jefa
: 

\
! (1� .:'.��· i) \, de la Unidad de Abastecimiento, informa a la Dirección General de Administración, que del

! V ? • 

' :_.:> ,_ \¡ :� ""{í informe presentado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, nos encontraríamos ante una causal
•<it�::;t,t�./jY de modificación al contrato establecido en el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado..... ____ _.., 

y por ende corresponde una modificación al contrato en el extremo del monto contractual, acorde 
además a lo establecido en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Dado que el contrato de la supervisión de la obra, fue suscrito con fecha posterior al inicio de la 
ejecución de la obra, existiendo diferencias en los plazos de prestación del servicio, por lo que 
corresponde realizar una modificación al contrato mediante adenda, en el marco de la normativa 
vigente; 

Que con Oficio Nº 407-2019-UNF-DGA de fecha 14 de noviembre de 2019, la Jefa de la Dirección 
General de Administración, solicita al Presidencia de la Comisión Organizadora, la modificación al 
contrato Nº 017-2019-UNFS "Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión 
de la obra de Ampliación del Sistema de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad 
Nacional de Sullana"; 
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Que con Informe Nº 393-2019-UNF-OAJ de fecha 26 de noviembre de 2019, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, señala que es viable la modificación al Contrato Nº 017-2019-UNFS "Contratación del 
Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra de Ampliación del Sistema de 
Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Universidad Nacional de Sullana", el mismo que 
debe autorizar a la Unidad de Abastecimiento la elaboración de la adenda respectiva, teniendo 
en cuenta los informes técnicos precedentes, en atención al artículo 34 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y al artículo 142 del Reglamento de la mencionada ley; 

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 2O0-2019-
MINEDU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMEROf AUTORIZAR lalrT'\odificacióa.del sontrato Nº 017-20,19-UNFS de fecha
09 de octubre de 2019, luscrito entre la Un\versidah-NacioA� dttrontera y Roger Jaime Ipanaque
Sernaque para la Contr {ación pe1 servicio de consultoría de oora para la "Supervisión de obra: 
Ampliación del Sistema �e..Red�s de Agua Potable y Alcantarillado de 1& Universidad Nacional de 
Frontera", de acuerdo a1l siguiente detalle: 

ARTÍCULO TERCERO - r(OTIFICA la pres. te Resolución al Sr. R�er Jaime Ipanaque
Sernaque a las instancia\ acadé�icas y admlnistr.a ivas-Rertirltntes pára su cónocimiento y fines
correspondient 1

REGISTRESE, 
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