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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 

0 Ü 8 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 01 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 023-2018-PCO-UNF de fecha 22 de febrero 
de 2018; La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 045-2018-PCO-UNF de fecha 17 
de febrero de 2018; La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 084-2018-PCO-UNF de 
fecha 17 de julio de 2018; el Informe Nº 002-2019-DGA-UEI de fecha 23 de enero de 2018; el Informe 
Nº 022-2018-UNF-OAJ d� fecha 25 de .enero de2018;.y,,

CONSIDERANDO: 

�� Que el artículo 18° de lá Constitución Política del Perú, prescribe que la' Univ�r.sidad es autónoma en su
/4� ���'.�::�' a';\ régimen normativo, de gobierno, académico, adn,ir1i�trativo y económico: Las Universidades se rigen
\! ut�� 1t: l

1 
por sus propios estatutos en el marco d,e la Cons 

.. 
t
· 
itución y de las leyes; 

?- � f/ \., SFC:f!f.T/\IIIA / 
'��

l.

;;;,\J!BA��'.1/ Que mediante Ley Nº 295��_-de� 26 de jüljedel 2010 se crea la Univer�id-��Nacional de Frontera en el
"'··-.-:-.!:::!:::.>· Distrito y Provincia de SÓll�oª·: Departamen-to·ge Hiura

t 
con los fines de fome.ntar el desarrollo sostenible 

de la Subregión Luciano C?tstillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo económico; 

Que el Ing. Nery Curay Zapata - Ing. Ele�rici�.ta con registro CIP 80�.�0, resultado ganador de la
propuesta técnica para

1 
l�f�la�oraciÓQ, def\E,,�pediente Técnico del) pf6yeqo: "INSTALACION DEL 

SISTEMA DE MEDIA TENSION·, EN EC" CAMPUS .DE- LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
SU LLANA" y con Resoluci9n de Presidenci.é;I dé ���isi

.?
n Órg9nizad�ra Nº 02r2018-PCO-UNF que data

del 22/02/2018, se aprob6 el'Expeaiente�=Fécnifo,de·fa7�obra:',"I�$TALACION DEL SISTEMA DE MEDIA 
TENSION EN EL CAMPUS DE� UNIVER��DAD NACIONAL �SFRONTERA SULLANA" SNIP 197629, por 
el monto de: S/ 346,636.10 (Tr�,scientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y seis con 10/100 Soles) 
quedando autorizada su ejecución bajo la .modalidad de contrata a suma alzada, teniendo un plazo de 
ejecución de 45 días calendario; 

Que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 045-2018-PCO-UNF que data 
del 17 de abril de 2018, se aprobó la actualización del valor referencial con precio vigente al mes de 
marzo del 2018 del expediente técnico de la obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION 
EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA" código SNIP 197629, por un 
monto de: S/ 363,557.48 (Trescientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y siete con 48/100 Soles); 
de acuerdo al siguiente detalle: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nombre del PIP: " INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTER,O 
-SULLANA" COD. SNIP. 197629 

Código SNIP: Nº 197629 

Componente 
Estudio Definitivo o Exnediente Técnico 

COSTO DIRECTO 256.749.64 
GASTOS GENERLES ( 10%\ 25.674.96 

UTILIDAD! 10%\ 25,674.96 
SUB TOTAL 308.099.56 

IGVf 18%l 55.457.92 
VALOR REFERENCIAÑ 363.557.48 

TOTAL( Si.) 363,557.48 

. 

Que con fecha 22 de agosto de 2018 el Comité de Selección designado mediante Resolución de 
........ -1� Presidencia de Comisión Organizadora Nº 084-2018-PCO-UNF, de fecha 17 de julio de 2018, adjudicó 
� ��_?�_;;1

_
f>,

_.·. 
la Buena Pro del proceso de ADJUDICAC!ÓN SIMPLIFICADA Nº 010-2018-UNFS - I CONVOCATORIA 

'tf� 

J
l para la "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DEL SISTEMA 

. '.''. fi DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PROVINCIA DE 
S! l. li\»lA 

'·,?(;·1
1 '�;<,\'·:/ SULLANA - PIURA" código SNIP Nº 197629, a CONSORCIO PACIFICO; 

-,<·-_l<::i-•' 

Que con fecha 19 de setiembre de 2018, se suscribe el Contrato Nº 043-20H�-UNFS, entre las partes 
intervinientes: CONSORCIO PACIFICO representado legalmente por el Sr. ELMER TENORIO MANCHAY 
HUAMAN y la Universidad Nacional de Frontera representada por el Sr. Carlos Joaquín Larrea Venegas 
(Presidente de la Comisión Organizadora) - "CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION 
DEL SISTEMA DE MEDIA TENS�ON EN EL CAMBtJS>PE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, 
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" Código SNIP Nº 197629;l1

� .. 

Que mediante Informe .Nº 002-2019-UNF-UEI de fecha 23 de enero dé)2019, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora de Inversione�, evidencia deficiencias t�cnic�_�_del expep'iente d�)él;Obra: "INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN Ek CAMPU5. DE lA UNI,YÉRSIDAD/4J.:jAqIONAL DE FRONTERA, 
PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" y en su análisis expresa: 

l. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

Con respecto al cronogr�ma de ejecución de o_bra del }�xpedientE:::tf;formulado y entregado a la 
Entidad, el Consultor""ae1:=presente expediente'técnic:l�o real_�� c-o�o 1-o estipula la OSCE en su 
capítulo 3 EL EXPf DI�.!

E T�CNI_E? ,�,� .?"�;�i-.Y.� 9:�� a 19.r,que cdnc::ierne a la documentación
que deberá tener el prelenté';E:Xpecfie'nti'técñk:c(co·n re.spectg· al Cronograma de Ejecución de 

""::> ,: ½> :.- .  :;.,.. -:'7- ·-:,.,,.Y 

Obra, el Consultor no elaboró los siguientes puntos: 
No considero todas las actividades""necesariás pa�a la ej�éución de la obra, empleando el 
método PERT- CPM. ,.::',, ,, •"" 

-·r'f 

- No elaboró el cronograma de .. ejecµc,Igp tjE:., .obras precisando la cantidad de: Cuadrillas,
Turnos, Horas de Trabajo y toda consideración que haya tomado para la determinación del 
plazo de obra. 

- No presentó un cronograma de adquisición y/o utilización de equipos y materiales,
concordado con el cronograma de ejecución de obra. 

- No presento la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los
trabajos en los plazos programados. 

- A partir del cronograma antes señalado, el Consultor no calculó el Cronograma de Avance
Valorizado en el que intervendrán todas las partidas del presupuesto de obra. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

2. ANÁLISIS DEL CONTRATISTA:
Con fecha 18 de setiembre de 2018 el Contratista (Consorcio Pacifico), alcanzan a la Srta.
Shirley Sarango Ramos, Jefa de la Oficina de Abastecimiento de la U.N.F.S., el Levantamiento
de observaciones para firma de contrato; Contrato Nº 043-2018-UNFS, firmada entre la Entidad
y el Contratista, con fecha 19 de setiembre de 2018, donde adjuntan lo siguiente:

- Carta Fianza de Fiel Cumplimento del Contrato Nº 001-0245-9800006538-87, con vigencia
desde el 13/09/2018 al 13/12/2018 por el monto de S/. 36396.79.

- Copia del DNI Representante Sinelcon Perú SAC
- Calendario Avance de Obra (CPM)
- Calendario Adquisición de materiales
- Calendario de Utilización de equipos (no requerido)
- Desagregado de partidas
- Copia de Constitución de ,Sinelcon Perú .SAC

En la document�ción presenta.9a para la firma del contrato se encontró lo siguiente: 
- El Calendario de Avance d.é obra presentada por el Contratista, no se indica la ruta crítica

de la obra a ejecutar. _ ; - No adjuntan en,su-'levantamiento de observaciones para la firma. del contrato el calendario
valorizado de obra.

En la etapa de .ejecución, no alcanzaron el calendario de iniciq de gbra, calendario valorizado 
de inicio de obra y el calendario.de materiales ·de inicio. de obra; te�iendo como fecha de inicio 
de obra el 05 de octubre de 2018,;t�mbién dificulta la ejecució� de .Obra. 

3. Dentro de las obligaciones esenciales de ejecutor, Consorcio Pacifico, es la de presentación de
cronogramas de Obra y Cronograma valorizado indicando la fecha real de inicio de obra, de
esta manera verificar la ejecución de partidas y la Ruta Crítica, debemos mencionar que no se
existe la documentación sustentatoria para la verificación de la ruta crítica de la
ejecución de obra y �o se presenFó los cronogramas de obra para ejecución, así mismo el
RLCE en el "Artícúlo '.'�75° . ..:1:pemOras<inju�tificadas en la ejecu�ión de la Obra Durante la
ejecución de la obra; el contratista .está obligado .a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de a�ance. de q?r� �i��n�,�•.,Ju��d,? el ITlÓnto deJa valorización acumulada
ejecutada es men¿;r al ñóve�ta pÓ'r"ci·eito"(9bo/�)'del"mo"!tó �CÚ'!1ulado programado, el inspector
o el supervisor debe anotar el he�ho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho
retraso puede ser consi�era;dR/CQ�o·•causaf''d� ,·r�s�l�ció,n.>'del contrato o de intervención
económica de la obra, no siendo1 necesá'rió"apercibf miento alguno al contratista de obra" ( el 
subrayado es nuestro), teniendo encu�nt9,g��no se presentó los cronogramas en las fechas 
establecidas, no existe documento alguno para verificar si existe retrasos por falta de frente de 
trabajo, limitando de esta manera todas las acciones de control referidas al plazo de ejecución 
de partidas. 

4. Se ha verificado que el contratista Consorcio Pacifico no presentó posteriormente al inicio de la
obra el Cronograma de Obra, Cronograma Valorizado sustentado en el programa de ejecución
de obra PERT-CPM, los que deben ser concordantes con el inicio contractual de obra para la
correcta verificación de las actividades y ruta crítica de la obra.

5. Se solicitó la verificación de ingreso del plantel técnico del Consorcio Pacifico, a la empresa
encargada de Vigilancia de la Universidad Nacional de Frontera, en la que nos informan que
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
únicamente se registró el ingreso del Ing. Residente Pedro Anastacio Lama, las mismas que 
fueron para realizar trámites administrativos, según consta en el informe en el documento 
recibido de fecha 23 de enero del 2019, en la que también informan que el consorcio Pacifico, 
no ingresó a esta casa superior de estudios con materiales, Equipos y herramientas para realizar 
trabajo alguno desde el 05 de octubre del 2018, con ello se corrobora no haber realizado 
actividades dentro del campus universitario de la UNF. 

6. Dentro de las funciones específicas del supervisor de la Cláusula Octava: Actividades del
Contratista, Actividades Específicas indica en los literales d y e explícitamente; "d) Verificar que
el Expediente Técnico de Obra y su modificatoria de ser el caso, cuenten con la Resolución de
aprobación del nivel competente de la entidad, previo al inicio de los trabajos correspondiente
a la ejecución de obra, dejando constancia en el cuaderno de obra. e) Realizar dentro de los
cinco (5) día como máximo y antes de iniciada la ejecución de la obra, una revisión
pormenorizada de los documentos que conforman el expediente técnico (planos, memoria
descriptiva, fórmulas polinómicas, especificaciones técnicas, metrados, etc.). Y su
compatibilidad con el terreno ... .oJugar"deJos.trabajos de,Ja.obra,,Mverificar la libre disponibilidad
del terreno previo al acto de entrega de terreno, emitiendo el inforrr

i

� a la entidad ejecutora
con la respectiva opinión técnica fundamentada que resuelvan incompatibilidades y/o
diferencias que puedan ·contener el expediente técnico, en caso neces9rio adoptar las medidas
correctivas que é:orrespc,mdan" funciones que no se cumplieron en su momento, la cual hubiese
determinado contundentemente la defiéi'encia oportuna del expediente técnico de obra,
haciendo irreversible las acciones posteriores.

7. Se ha verificado �íl:•·�Odo el campus universitario sobre la in,xis�enda de alguna edificación
provisional para el µ��o de almacén y/o áreas de co.ntrol de part� del Consorcio Pacifico, del cual
se no se encontró indicios fís¡cos, dete,r9]�inam9s"así quetampocq., hubo actividades dentro del
campus universitariq� ·, ':;;·,;' '>' · ,, . 

� .... 

�§,..::"' ��recitada Unidad Ejecutora d7 rhversiones, concluye tex��lmen¡e en lo síguieÁte:

; o. �! l. Que luego de la eva:.I .. uación realizada al expediente té.9nico, se advierte serias deficiencias e

�-s: '?'.�/ inconsistencias técnicas,\que hacen inviable su ejecucJón. 
-�tL �- 2. Que los errores en la formulación del expedLente-témko, son ins�bsarables, dado que no solo

hay evidente contradicción . ., entr� los qgs�,tu.sm.tos 'que loé;mpó íl�h, sino en la repercusión
presupuesta! que puedat�.�er., .�;•:JJSC ·,:.-,, cc:::::;u;�: 

. .

3. Con respecto al trámitefadmi�istrati��' para s�.I!5!1ar a-diciohal�s· y ampliaciones de plazo, el
contratista por intermedio de su.re?idehte 0de·oora, .no.ha reaUzádo los procedimientos como lo
establece los artículos 164°, 165°,.hó6 '

7

1ts:
9

�J1 Rég'1áinento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus Modificatorias. ·•,ec.,. ,,"'_ *'"'�·· .4. Con respecto a los plazos el contratista, no ha cumplido los plazos establecidos en los artículos
165°, 170° y 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Modificatorias 
y tampoco ha cumplido el pazo contractual del contrato Nº 043-2018-UNFS de fecha 19 de 
setiembre del 2018. 

5. Las deficiencias detectadas en el informe Nº 001 - 2019 - UNF - EDRG/AT UEI-UNF, de fecha
08 de enero del 2019 y en el presente Informe, determinan que existen suficientes indicios que
configuran una situación de incumplimiento que no puede ser revertida, indicando que el
Contratista Consorcio Pacifico pudo haber planteado consultas durante el procedimiento de
selección y el plazo de la ejecución de obra, lo cual no se tuvo conocimiento.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
6. Con respecto a la contratación de la Supervisión, no cumplió sus obligaciones contractuales

como lo indica el artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
Modificatorias y según su contrato Nº 040-2018-UNFS en la cláusula octava: Actividades del
Contratista, con respecto a las Funciones, Funciones Específicas y Responsabilidad del
Supervisor y en la cláusula décima segunda: Penalidades, según el inciso 2, así mismo en su
calidad de Consultor en la elaboración del Expediente Técnico del proyecto en mención, debió
atender de manera inmediata las consultas del cuaderno de obra o realizar el trámite
correspondiente.

7. Que conforme al contrato Nº 043-2018-UNFS de fecha 19 de setiembre del 2018, el plazo de
ejecución de la obra es 45 días calendarios, por tanto, la obra debió culminar el 18/11/2018;
así mismo el artículo 136° del reglamento en mención, en su cuarto párrafo " ... o cuando la
situación de incumplimiento no pueda ser revertida ... " establece el procedimiento de Resolución
de Contrato.

Que, a posteriori la Jefa de la Oficina de AsesoríaJurídica, expide el Informe Nº 022-2019-UNF-OAJ, de 
fecha 25 de enero de 2019, antes de;r.eaHzar el proceso analizar el expediente técnico y las causales 
que acarrea el expediente técnico, y el análisis de su informe pone de manifiesto: 

l. Respecto de las deficiencias del Expediente Técnico.

1.1. Mediante Carta Nº 187-2018-UNF-DGA.,UEI de fecha 14 de diciembre del 2018, la UNF
inicia a través del área de Unidad Ejecutora de Inversio.nes el proceso de revisión del 
Expediente Técnico de la obra ''INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA", cuyo resultado es el Informe Nº 01-2019-UNF-DGA-:.UEI de fecha 23 de enero de 
2019, el mismo que concluye: a) El expediente técnico de la obra "INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE MEDIA T�NSIÓN EN EL CAMPUS DE LA UNIVEJ{SIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA SULLANA", no contempla a_ctividades y trabaJos indispensables para su 
implementación y ejecudón; b) Que no resulta aplicable eL orden de prelación de los 
documentos ·del e,xpediehte técntco (Art. 14 del RLG:E)"" .. debido a sus deficiencias 
insubsanables e incoherencias entre ellos; c) El expediente técnico no fue objeto de 
modificaciones .'{:,· recomienda: la re.formulación del,' expediente técnico de la obra 
"INSTALACIÓN DElt SI

1

STErvfADE
0M�"é5í�:q:Ef:JsfüN .EN EL CAM*Pus DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA SULLANA" en todos sus extremos. 
1.2. A fin de dilucidar éstE= asResto,.,'lde,:'!o�m�'pfelim\_(larse debefonsiderar lo opinado por OSCE 

sobre el expediente técnÍc� de Óbra, 'etcuat· éstáformado por un conjunto de documentos 
de ingeniería que definen principalflÍE;,OtE;,.,-Jas características, alcance y la forma de 
ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en la que esta se ejecutará. El 
expediente tiene por finalidad brindar información a los postores sobre los requerimientos 
de la Entidad para la ejecución de la obra y las condiciones del terreno para que puedan 
realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra cumpliendo las 
obligaciones técnicas establecidas por la Entidad y la normativa vigente en materia de 
ejecución de obras. Para cumplir con dicha finalidad, es necesario que los documentos 
que integran el expediente técnico se interpreten en conjunto y proporcionen información 
suficiente, coherente y técnicamente correcta que permita formular adecuadamente las 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
propuestas y ejecutar la obra en las condiciones requeridas por la Entidad y la normativa 
de la materia. 

1.3. De acuerdo con el criterio desarrollado en la Opinión Nº 014-2015/DTN una deficiencia del 
expediente técnico puede presentarse cuando los documentos que lo componen no 
cumplen con definir adecuadamente las características, alcance y la forma de ejecución de 
la obra, así como tampoco describen adecuadamente las condiciones del terreno, pudiendo 
identificarse una deficiencia en un expediente técnico cuando dentro de este no se 
encuentre información suficiente, coherente o técnicamente correcta para determinar el 
alcance de las prestaciones que se deben ejecutar. 

1.4. Que en el análisis contenido en el Informe Nº 01-2019-UNF-EDRG/AT UEI-UNF presentado 
como anexo del Informe Nº 02-2019-UNF-DGA-UEI, se detalla con exactitud deficiencias 
en el Expediente Técnico, tales como: contradicciones en la Memoria Descriptiva; no se 
consideran las instalaciones eléctricas subterráneas ya existentes en la UNF; el voltaje de 
220 voltios en edificaciones y tableros de distribución, lo que implicaría cambios en los 
mismos; ubi,�p,ción�ºde Ja.,.caseta con.respectoxaLactuaLtabteco", de distribución; falta de 
planos sobre- detalle de la estructura de la caseta a construir; no h"ay especificación técnica 
de equipos; no hay procedimiento de instalación, entre otros. 

1.5. Es importante resaltar que el informe bajo comento, indica¡ expresamente en sus 
conclusiones que: a) El expediente técnico de la obra "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDIA TENSIÓN 'EN EL CAMPUS:x'DE,¡, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

;:··· ..... -

SULLANA", no contempla actividááes y trafiaj'ó's'''ind_ispensable?_ para su implementación y 
ejecución; b) Que no resulta aplicable el orderflde prélation ae los documentos del 
expediente técnico (Art. 14 del RLCE) d§bido a sus d'efÍdencias insubsanables e 
incoherencias entre ellos;. c) El exp

19rerí\�Jé�nico np fue obj�tg de modificaciones. 
1.6. De lo expuesto,"se deduce que el áf�� usuaria ha ef�ctuado LHJ..análisis de los documentos 

que conforman.,;1 expediente técnico, indicando la -falta de 'información total en aquellos 
aspectos d,eta;U,ados en el informe, los cuales consmui�r9_n una deficiencia técnica
insubsanable8el expediente técnico, que no fue observadª ,durante el expediente de 
selección. qabl'precisar que también en _el informe se h�ce:,'t�ferencia a que, "durante el 
procedimientdvde selección y plazo contractual' de ejecución- de obra el contratista no 
empleo los mecanisrrlOs legales, hab,J�D,9º transcurrido un, 'aproximado de 90 días 

•;i, ... �.-, ,  .. ,.<, � ./:01;,�c.:z::::-r:'..:.c;.·-�,:tf:..S ), .. :·:=:":-:-4.f@:WJ'���;/.:, .-.:' / calendario, sr11.,t9�!ar c:en nínguna partiaa ej�_5
.yta

.9
a11;:. cgn lo cual tiene realmente

trascendencia �h-Ja<relacióf1"c:9ptractual,. pu�� �staríam.0$- frerite a un contratista que fuera
de no seguir los procedimiento� ·1egales"estal5T�s.id�-�'- no prévió ninguna situación de riesgo
en la ejecución de la obra y consecuentementh�'--no)afel más mínimo avance de obra. 

l. 7. En dicho sentido, contándose, con -�I ?lJj!�JJ.to"'téén'ico que determina la relevancia de las
omisiones detectadas en el Expediente Técnico, el mismo que no cuenta con información 
detallada y congruente para la ejecución de la obra, corresponde acoger la recomendación 
efectuada en el Informe Nº 01-2019-UNF-EDRG/ AT UEI-UNF y ratificada con Informe Nº 

02-2019-UNF-DGA-UEI, pues se sustenta técnicamente la necesidad de reformular el
expediente técnico en su totalidad.

1.8. Frente a los hechos expuestos también resulta necesario considerar lo dispuesto en el art. 
32. 7° de la LCE, que a la letra dice: "La responsabilidad por la adecuada formulación del
Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de
acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual
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modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores, 
corresponde a la Entidad." Cabe precisar que en el presente caso el proyectista es quien 
también se desempeña como supervisor. En efecto, la UNF cumplió en su oportunidad con 
las obligaciones previstas en el art. 32. 7 de la LCE, ya que puso a disposición de los 
postores la información propia del objeto de convocatoria durante la Adjudicación 
Simplificada Nº 010-2018-UNFS-CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución de 
la obra denominada Instalación del Sistema de Media Tensión en el campus de la 
Universidad Nacional de Frontera; y por otro lado, tenemos que mediante Resolución de 
Presidencia de Comisión Organizadora Nº 023-2018-PCO-UNF aprueba el Expediente 
Técnico de la obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA" SNIP 197629, por el monto de: S/ 
346,636.10 (Trescientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y seis con 10/100 Soles) 

quedando autorizada su ejecución bajo la modalidad de contrata a suma alzada, teniendo 
un plazo de ejecución de 45 días calendario. Adicionalmente mediante Resolución de 
Presidencia de Comisión Organizadora Nº 045-2018-PCO-UNF se'aprueba la Actualización 
del Valor Referencial con precio vigente al mes de marzo del 2018 del Expediente Técnico 
de la obra, por un monto de S/363,557.48 (Trescientos sesenta y tres mil quinientos 
cincuenta y siete con 48/100 Soles); de acuerdo al siguiente-detalle: 
Nombre del PIP: INST AlACION DEL SISTEMA DE MEDIA TE NS ION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
-SULLANA" COD. SNIP. 197629 

"'· 

Código SNIP: Nº 197629 "<. 1 ¡, ,1 

1 

Componente ,: 

Estudio.Definitivo o Exoediente Técnico 
.,- '=' COSTO DIRECTO "' ,/ "\. é' ' 256749,64 

GASTOS GENERLES / 10%) . . 25,674.96 
UTILIDAD ( 10%) 25 674.96 

SUB TOTAL " 308 099.56 
.. ; : IGV/18%) --, :,." '"'" .,,,,>'"" ka .. :, =55457,92 

" VALOR REFERENCIAÑ '";-.. r -- "" C N 
,, .· 363 557.48 

·'·" 

TOTAL( SI.) 1 ... , "', ), ,.,· .-. 363,557.48 

' :, !' \,:, '"·::_,,,, __ J\ 
1,,-' 

' 
,,. 

1.9. Lo cual permite demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales que le correspondían 
a la UNF, habiendo primado ,a través de Jc:1 revisi9n det,Expediel')te Técnico por parte de la 

,., __ ,,- . ~': ".:,,._ }c""'"""''"''<'/.<k'i· ·, •••,,,,{i![/:,m>·,.,-.c,,,,,,,. �-,,,':_ ,9 , -"'" 
Unidad Ejecufora·aeJnversi6nes ·aetla-ONF,-·ér respeto aLPrindpio de Eficiencia y Eficacia 
en el procedimiento de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución, 
conforme lo prevé el, art

'.
,/2_o/r �, de' l�rtCE: "' · ' ,#

>' 

Luego de ello la Oficina de Asesoría Jurídica COQfl uy�,:
1. Los adicionales y ampliaciones de plazo presentados por el Residente de Obra no cumplieron

los requisitos, plazos, ni el procedimiento establecido conforme lo dispone los arts. 163°, 164°,
165°, 169° y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias,
más aun tratándose de un sistema de contratación a suma alzada. La obra no cuenta con
ampliaciones de plazo vigentes, manteniéndose los plazos de contrato de obra, la misma que
tuvo plazo de ejecución hasta el día 18 de noviembre de 2018.

2. Sumado a ello CONSORCIO PACIFICO, ha incumplido el Contrato Nº 043-2018-UNFS en sus
Cláusulas Segunda, Quinta, Sexta, Séptima, Duodécima, en concordancia con las Bases
Integradas. De esta forma queda acreditado que el contratista CONSORCIO PACIFICO no
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cumplió con sus obligaciones esenciales, previstas en Bases integradas y en el Contrato de 
Ejecución de Obra Nº 043-2018-UNFS, no hay ninguna partida ejecutada, no se presentó el 
personal clave, ni materiales, bienes, equipos e insumos, entre otras omisiones esenciales. 

3. El Expediente Técnico de la obra "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA" no contempla actividades
y trabajos indispensables para su implementación y ejecución, siendo relevante considerar lo
manifestado por el área técnica en el sentido que tampoco se puede aplicar el orden de prelación
de los documentos del expediente técnico debido a sus deficiencias insubsanables e
incoherencias entre ellos.

4. Que las cartas notariales presentadas por el representante legal de CONSORCIO PACIFICO con
fecha 28 de noviembre de 2018 y 07 de diciembre de 2018, ya se encontraban fuera del plazo
contractual cuyo vencimiento fue el día 18 de noviembre de 2018. Es más, de haber quedado
consentido el plazo solicitado mediante Carta Nº 002-2018/CP-RO, por 30 días calendario, el
nuevo plazo habría vencido el día 18 de diciembre de 2018 y hasta dicha fecha tampoco ejecutó
la obra, con lo cy91.se-,,teiteraque toda comunicación pos.terioc,yc:LSt estaba efectuando fuera
del plazo contractual.

S. Finalmente CONSORCIO PACIFICO ha trasgredido lo dispuesto en el art. 33° de la LCE por la
cual se encontraba obligado en su calidad de contratista, a mantener la? garantías, en este caso
la Garantía de Fiel Cumplimiento hasta el consentimiento de la liguidación final, lo cual constituía
una obligación �sencial y contrario a ello/'hú renovó la Garantí� Nº 00U-0245-9800006538-87
por el monto de S/. 36,396.79, por lo tanto los pedidos contenidQ.S en sus cartas notariales
constituyen un abuso de derecho y la Entidad no puede acceder a ningún requerimiento
extemporáneo del contratista, cuando el consorcio había previamehte incumplido su obligación
esencial (renovación de carta fianza), ya que resultaba in�ispensªgJ� para alcanzar la finalidad
del contrato. .·

6. Desde el inicio del plazp de ejecución contractual (OS "'d·� octubr�,:f!e 2018) hasta la fecha del
presente informe, han transcurrido 112 días calendario :y 127 d��d� l.a firma del Contrato Nº 

043-2018-UNFS y CONSORCIO PACIFICO no ha cumplido con d�·�:inieio a la ejecución de la
obra, así como ninguna de actividad, no se ha ejecuté:1

¡
90 ninguna partida.

7. Los incumplimientos contractuales y legales tia CONSORCIO PACIFICO, las deficiencias en el
Expediente Técnicp q�:Xª Qº pue��� ... ,��!�•:,;,����/����.;Y la.�?lt� de intcio de ejecución de la obra
de Instalación del\Si�t�h1ª 'de Mécfü(ferisi5h ert er C9.rn�u5:rc;le I·� Universidad Nacional de 
Frontera; impide co�ti,nua'r,Con,el:vJ9,��1.º contra��.é3,,,/pües l�}Jn�.lid�d de la contratación pública
formalizada a través del Contr:ato�.H0·• 043.;;�Wtff-ur·-ws tenía-,,,:pbr objeto satisfacer la urgente 
necesidad de contar con �1-sistem�ldfmediá-tehsión 'eri"'fo1 UNF dentro de un plazo establecido; 
lo cual ha quedado frustrado por••••l¿�,.·01.Q!Jyts a�tes> e�puestos y habiendo vencido el plazo 
contractual esta situación ya no puede ser revertida. De esta manera se considera jurídicamente 
viable ejercer la potestad resolutoria en aplicación del art. 36° de la LCE aplicable al momento 
de la suscripción del contrato, en el numeral 36.1 el cual prevé que: "Cualquiera de las partes 
puede resolver el contrato, ( ... ) por incumplimiento de obligaciones conforme lo establecido en 
el reglamento, ( ... )" en concordancia con el art. 136º del RLCE por el cual "La Entidad puede 
resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, ( ... ) cuando la 
situación de incumplimiento no pueda ser revertida." 

Asimismo, dicho órgano de asesoramiento recomienda: 
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1. Proceder a resolver totalmente el Contrato Nº 043-2018-UNFS contrato de ejecución de

la obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA", suscrito
entre la Universidad Nacional de Frontera y CONSORCIO PACÍFICO, de fecha 19 de
septiembre de 2018.

2. Proceder conforme lo establece el art. 177° del RLCE, incluyendo en el acto resolutivo la
fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar que debió
efectuarse la obra, otorgando un plazo no menor de dos (2) días.

3. La constatación deberá ser notarial y se debe considerar que en la fecha señalada se
encuentren presentes las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, dejando
constancia de lo relacionado a la obra, así como el inventario de materiales, insumos,
equipamientos o mobiliarios respectivos, pudiendo efectuarse la verificación en todo el
Campus de la UNF ya que no_ existe almacén, caseta o similar_ de la obra.

4. Comunic�r al contratista·_:c6JsóROO PACIFICO mediante carta notarial la decisión de
resolver el contrato, en el- domicilio fijado en el contrato.

5. Una vez culminado dicho procedimiento se procede a la liquidación, debiendo considerar
que los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los
notariales, de·inventarió y otros, son de cargo de la pa:rte,qúe incurrió en la causal de
resolución, es decir CONSOR,-CIO PACIFICO.

Que conforme a la Opinió�, ... Nº 086-2018/DTN,- una vez perfeccionado el contrato, el contratista se 
compromete a ejecutar las �restacion�s pactadas en favor de la Entidad, n1ientras que esta última se 
compromete a pagar al contratista 19 corítraRr�stadón acordada. En estos términos, el contrato se 

-·-·- entenderá cumplido cuándo ambas partes ejecJten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas ,5:) , .... ...1oNAi'--�� contrapartes;
o o �-

º / Que la Ley Nº 30225 - Ley de .contrataciones del Estado y s_us modificatorias, establece en su artículo 
�:'..' l_ • 36, numeral 36.1 que: "CLl�lquj,ra d� lastpartes-lpueéláñ-:resolver�1-"cprJtr,at9;" por caso fortuito o fuerza

mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establ�cido en el reglamE:!pJo, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento
del contrato que no sea imputable>a álgun9 de,·las partes�';

,.._. _ 

,_ 
-

Que la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones�aér Estado y sus modificatorias, en su artículo 40 titulado
la responsabilidad del contratista, numeral 40.1 prevé textualmente lo siguiente: "El contratista es
responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el
contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete
(7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según
corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código
Civil";
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Que el Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado y sus modificatorias, establece en el art. 14° 

segundo párrafo que, en el sistema de contratación a Suma Alzada, "( ... ) Tratándose de obras, el postor 
,,. formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 

• o<t), prestación requerida según los, planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y, presupuesto
,:(', 

i� de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación;" 
.,.�: 

;? 
:s_,¡-;:;;:(f:--/ Que el Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado y sus modificatorias, tipifica en su artículo 135

las causales de resolución de contrato: 
"135.1 La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos 
en que el contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello;

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadai;ner1te .. la. ejecución .deJa,,prestación, .... pe$e a haber sido requerido 
para corregir tal situación. 

135.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla 
injustificadamente con el pago y/U ótrasól:Higacioñés·eserú:ialés a sü cargo, pese a haber sido requerida 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 136. 
135.3. Cualquiera de las, partes puede resolver ,�.b·<:oflltg�to por caso fortuito, fu�rza mayor o por hecho 
sobreviniente al perfecciOncl�iento del CbtitratÓque n;}sealmputable a las.partes y que imposibilite de 
manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato". 

Que el Reglamento de 1� Ley d.e Contrataciones�,pel l;�tado y sus modific:;atorias, prevé en su artículo 
/4�Uú�At r-, 136 cuarto párrafo que: ;'La:�r,tidad pu�.�-e resol�ér el contrato_;;si� requerir.previamente el cumplimiento

.,., Vº � penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos. basta 

�;f 

-t\ al contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto maximo de .... penalidad por mora u otras

?

0 

D. ::"¡ comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato"; ( el subrayado es
nuestro); 

�ª;� 

. n·-i•// 

Que el Reglamento de 1á .�e)" de;,C?ntrat,clCi?ne� .d�i .. :�.�te.?�t- reg�léen su artículo 177, referido a la

�;;;,-. 
resolución de contratos de\D�á> �stabl�e: "Lá resói�Ción~de¡'79mf��O'.fle pbra determina la inmediata 

rr:orY .. �.� �:��::��;r�� 
l

�e�;:���:��!
l

,
o

�:::
s :��r:: estrict

��

.:
-
��:�

º 

.. ·.···.

r f
:::��s de seguridad o disposiciones 

�\,_ :Jffj,) La parte -�ue, resue lve debe indicar e� su carta de \�sól�,';!ón
( 

í� fe�ha y hora para efectua
� 

la
,�lüi�>1/ constatac1on f1s1ca e inventario en el lugar de la0pbrn, .. c:;,on.una ant1c1pac1on no menor de dos (2) d1as.-:.. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de 

notario o juez de paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente 
ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios 
respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la 
constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal. 
Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación. 
En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignan y se 
hacen efectivas las penalidades que correspondan. 
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En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la 
liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el 
saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha 
en que se efectúa la resolución del contrato. 
Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario 
y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución. 
En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede 
recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo 
de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución 
del contrato queda consentida"; 

Que en ese sentido se verifica que la causal de resolución del Contrato Nº 043-2018-UNFS -

� "CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA
1$ \'•�:.:�/B'!f ¡)�\ TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PROVINCIA DE SU LLANA -
f �- · 1 · . ;,1 PIURA" se justifica debido al incumplimiento contractual y legal por parte del contratista CONSORCIO 
�, ,,Y.;

;,
,;" fi!} PACTACO, las deficienciiis en el Expedj�n�e Técnico cuyo plazo para ser subsánadas que no es posible

�'�'f\t r;�,/ subsanar por haber vendido el plazo contract.ual y la falta de ejecución total de la obra de Instalación
--� del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Fr,ontera, considerando el 

vencimiento del plazo principalmente. A ello también hay que adiciona? queCONSORCIO PACIFICO no 
renovó la Carta Fianza para garantizar el cumplimiento de su obligación, situación que habiendo 
culminado el plazo contraq.4�J ya no puede·ser revertidcfe impide contipua.�./:on Contrato Nº 043-2018-
UNFS, siendo aplicable el art. 36º de la LCE numeral 36.1 el cual prevé cfue: "Cualquiera de las partes 
puede resolver el contrato, ( ... ) por incumplimie.�to de;:.obligaciones conforme lo establecido en el 
reglamento, ( ... )" en concordarí�ia con el art.· 13�º delRLCE por el cuál 1'lla: Entidad puede resolver el 
contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, ( ... ) cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida."; 

,_ t � 

Que es preciso citar a o.e La puente Y ½�valle1,, quien menciona lo siguiente:-.. "( ... ) la resolución deja sin
efecto la relación jurídica patrimonial, Iá•;�onviert�·en ineficaz, de tal m.ánétq'"que ella deja de ligar a las

, partes en el sentido que ya· no subsiste· el debér de cumplir las obÍigaciones que la constituyen ni, 
consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones"; 

:;;_ \::.,_ _;,:\:.�.;;.::-;-;;t"S¼iiJ:�id:ihrL-t..:.!!.,.:��':,::"::<;-:;,:=:,:;;.::·:1,== ·.:,.�'1,,. 

Por su parte, García de Enterría2 señala que la resolución"( ... ) es un�·forma de extinción anticipada del 
contrato actuada facultativamente p9r; una d� las-·partes, cuya función consiste en salvaguardar su 
·nterés contractual como defensa lrente al rl�sgo á·e.- que quede frustrado por la conducta de la otra 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 023-2019-UNF/CO de fecha 31 de enero de 
2019, se encargó las funciones y atribuciones inherentes de la Presidencia de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional de Frontera, el día viernes 01 de febrero de 2019, al Dr. José Antonio Mantilla 

1 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en General - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del 
Código Civil, Tomo I, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 455. 
2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo I, reimpresión 2001, Madrid: Civitas, 2001, 
Pág. 750. 
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Guerra, Vicepresidente Académico de esta Casa Superior de Estudios, quedando autorizado para la firma 
de actos y decisiones en el marco de las funciones inherentes al cargo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley 
<-� de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 y la Resolución Viceministerial Nº 165-

. � 2018-MINEDU y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección General de 
•'" "'·\1 1 e � Administración y Unidad Ejecutora de Inversiones;

', -�// 
''lltU�r-:,'.:,/ 

SE RESUELVE: 

?-; i'�\º��/t ,; ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER en forma total el Contrato Nº 043-2018-UNFS - Contrato de (r,✓ �'.:i;;_f'ft.�:\ Ejecución de la Obra "CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION
\, � ):/ DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA,

\�',;:-�.� /:)[:c--1 PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" código SNIP Nº 197629, suscrito entre la Universidad Nacional de
'-,,�-2:�(::);,,' Frontera y CONSORCIO PACÍtICOJ;Je .fecha,19 de,,,septiembrElde,2018t,iSinJ:e_guerimiento previo, por la 

causal de que el incumplimiento no puede ser revertida, procedimiento regulado en el artículo 136 
cuarto párrafo del RLCE. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REALIZAR la Constatación Física e Inventario el día viernes 08 de febrero 
de 2019 a las 10:00 am, en el terreno d:,,,;!�jHti6n,,�;, ��r� ubicado en el Campus Universitario, sito
en Av. San Hilarión Nº 10t.:. Zona de Expansión Urbahá"·oec·Spltana, rylarg,�n Izquierda, entre la Urb.
Pop. Villa Perú Canadá, Distr-ito·y Provincia de Sullana".D�pa�aní_ento pe"'Piura; la cual se realizará en 
presencia del Notario Públ{cip: y se levantará el acta correspondiente, dispdn.ierido que si alguna de las 
partes no se presenta, se llevará adelrnte la dilig�nciqJ:"íOQrama9a. 

ARTÍCULO TERCERO. - Conformar la Comisión para la Constatación Físlca;j,e Inventario, la cual estará 
conformada de la siguiente manera: 

,,. 

► Ing. Percy Ramos Torres: Jefe de la Unidad Ejecutor de Inversioner:
+ 

► C.P.C. Carmen BeatrjÍ Mehno Vigo de Cortez - J_efa d.�
.la Direcc_iorf:d'�n�ral de Administración. 

► Ing. Eddilson David Romero García - Área Técniéaaétia Unidad EJecut?�ª de Inversiones.

ARTÍCULO CUARTO.- Pariera (Ó�noc·írni�nto al Organismo �_upérvJ?o[\feJ�s Contrataciones del Estado
la presente resolución. 

- . "' 
-·-,,, .. "" .. .:·••é·.J" ,.,

4'

· 
· ••..• / 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unip�-�-de �-��.§te.cimientos, registrar en el SEACE la presente
resolución de Presidencia de Comisión Organizadorá; as·í-�omo implementar sus acciones pertinentes. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la presente resolución sea notificada al Contratista -
CONSORCIO PACIFICO, debidamente representada por su representante legal Sr. ELMER TEODORO 
MANCHAY HUAMAN, identificado con DNI Nº 42111511, en el domicilio de MZA. Gl LOTE 22 A.H La 
Primavera I Etapa (Al frente de Ferretería la Primavera), Distrito de Castilla, Provincia y Departamento 
de Piura. 

Av. San Hilarión N° 101- Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 

www.unfs.edu.pe 
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