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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº 011-2019-UNF/PCO 

Sullana, 07 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

La Carta Nº 93-2018/Consorcio Sullana de fecha 03 de enero de 2019; El Informe Nº 002-01-2019-
SOLFC de fecha 09 de enero de 2019; La Carta Nº 01-2019/CONS.SUP.MFFFP de fecha 09 de enero de 
2019; El Informe Nº 02-2019-UNF.WDVF/PT-UEI-UNF de fecha 24 de enero de 2019; El Oficio Nº 033-

., v 0
• 

A 
;,t 2019-UNF-DGA-UEI de fecha 24 de enero de 2019; El Informe Nº 024-2019-UNF-OAJ de fecha 31 de 

., PRESIOEN � 
��, __ // enero de 2019; y, 

--:..._�l� 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de 1�: 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 estatutqs en el marco de la Coqstifi.féiqp y de las leyes;, 

l 
:, :  

e•:.¿ , 

Que mediante Ley Nº 2?S§§del 26 9e J�)i� ,d?�:!�8�8::�?,{(,e�Ja Upiver�idadNacional de Frontera en el
Distrito y Provincia de S�ll��li¡� [)epartam�

»
nt�ttÍÉf�tur�, C�JJl'"loffin�s de fo�é�ta,r el desarrollo sostenible

de la Subregión Lucian� Castillo Co-lonna, eri a·r¡;;�·�ía con la p;eserva¿ión del medio ambiente y el 
desarrollo económico; 

Que con Resolución de COl,J1[?ión Orgapizadora 'Nº 009-2019-UNF/CO d� f,ec�a 09 de enero de 2019, se 
resuelve aprobar el Est�tuto de" la Univ�,rsidac.t,,N�,cional de Frontera, �J �l�!JlºJ que consta de tres (03)
Títulos, diecinueve (19):Capítulos, ciento cincuenta y. dos (152) Artículós; catorce (14) Disposiciones 
Transitorias, una (01) Disposici{m:final y J,ña{C

f

i): ,js.poslé:iqn Derog,atoria;
,,,<: \�\ \,�é/ =:\\.::.: .// ,.,.,.,·, ,ó·""_. ":.'?_?r_,_ru1·.'s1'<::¿, ,i/ o - · 7 I 
� ·_·. . . :;' ·--,_' ,. 
,,., ue mediante Carta Nº 93-291&/Sonsór�,i� Su llana de fecha .Q3 d�: ener�;de 2019, el señor Luis Isaías 

<? j Morales Reyes - Representant�:,,�omÚíl'� s;licita el cambio de···profei'ional: .-Ingeniero Residente de Obra,
�clJroR.�of.\�v."<f? detallando el personal ofertado }'·el profesionat a ,ocupar el cargo; 

,,,. 
/ii/":é

;:.

:::.·• 

Que según Informe Nº 002-01-2019-SOLF�'d;fecha Qg':éd_;,,;nero de 2019, el Arquitecto Luiggi Figueroa 
Cadenillas - Jefe de Supervisión, concluye que habiendo revisado y evaluado la solicitud del cambio de 
profesional en el cargo de RESIDENTE DE OBRA, presentada por el CONSORCIO SULLANA, y tomando 
en cuenta lo estipulado en el artículo 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado, el Profesional 
reemplazante SI REUNE la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del 
profesional a reemplazar; 
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Que de acuerdo a la Carta Nº 01-2019/CONS.SUP.MFFFP de fecha 09 de enero de 2019, el Ing. Civil.
Martín Francisco Fan Fiestas, comunica al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones: que en su calidad 
de Consultor de la Supervisión y habiendo recibido la Carta Nº 093-2018/CONSORCIO SULLANA, se ha
procedido a revisar y elaborar el informe técnico por parte de la supervisión de acuerdo a lo señalado 

-s:.. en la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento con respecto a la solicitud de cambio de personal 
%; ofertado - RESIDENTE DE OBRA. En tal sentido y cumpliendo con la norma antes señalada, presenta el 
n,!, 

.,,, 
iot A l'./ informe técnico elaborado por el Jefe de la Supervisión, mediante el cual se declara procedente el 

'� .. 
, ' -�_,,,:r,' / l b. d RESIDENTE DE OBRA ""'···--�-J.1U.:i:�.-..✓ cam 10 e ; 

·'•·v,-,,� 

Que mediante Informe Nº 02-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF de fecha 24 de enero de 2019, emitido por
_ >·. el Ing. Wagner Daniel Vidarte Bravo (Profesional Técnico de la UEI-UNF), expresa que de acuerdo al 

-�11,UO!V11¡ ··-. 

:ii�' r-::0�:.... (��:\ artículo 162° la Entidad es la autorizada de aprobar la sustitución del personal propuesto, dicho esto se

� 
�/t¿f i ha procedido a revisar y evaluar la documentación adjunta a la Carta Nº 01-2019/CONS.SUP.MFFF,

s, i:,A ffiÍ siguiendo los criterios ,9etallados ·· utsupray verificando,,-que,, el personal ·P\0puesto cumple con la
�i�'.�:�_�;/ experiencia solicitada en las bases integradas del proceso de licitación pública, ROr lo que se recomienda

�-... --- se acepte el cambio del Residente de Obra, del ING. LUIS ROBERTO LACHERRE VASQUEZ, por el ING.
CESAR GUILLERMO DEZA RODRIGUEZ, con CIP Nº 30682, en concordancia a la cláusula décimo quinta

�c\ONAl l) del contrato de ejecución de obra "Creación del coliseo deportivo en- el campus de la Universidad
� � "ºªº �� acional de Frontera, Provincia de Sullana - Piurá;;J\:::s'.;o 
� e@ o 

;; Qr\��� ::/! .,•·· ' ,,· .; ',, '"' 

%� �SJRoic: ,i Que, el Jefe de la Unidad ':Ejécutora de Inversiones, expide el Ofitio Nº o,3};2019-UNF-DGA-UEI, en el
'/} .,Y • ) 'C-, 

que da conformidad al Informe Nº 02-2019-UNF-WDVF/PT-UEI-UNF, emitiqd por el Ing. Wagner Daniel 
Viciarte Bravo; 

Que, con Informe Nº 024-2019-UNF-OAJ de fecha 31 de��nero de 2019, la'J)ficina de Asesoría Jurídica,
expresa principalmente: 

► Que, conforme lo'establece en el numeral 40.1 del'�rtículo 40 d.el J)�creto Legislativo Nº 1341 -
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº _ ao'22s,yLey de 'c�htrataciones del Estado, "El
contratista es responsable de ejecutar la totalidad ·de· las obligaciones,á su cargo, de acuerdo a
lo establecido en el'c�ntrato.' En los:contratos de:ejecuci�?,,.deó�··bra,.,i1 plazo de responsabilidad
no puede ser inferiorasi���:'{7) ªO.?S contados a parti�de lél,•CQrifo.�midad de la recepción total o
parcial de la obra, segun correspqnda;é-,":)Ader:náspse·dei?e c�rilplJr.s 1� dispuesto en los numerales 
2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil".

- . 

► Debiendo tener en cuenta la Opini.Q.n, Nº 143-2016/qJN,/"que establece que era posible que la
presencia efectiva del personal ofertacio J)ó('el''contratista pudiera verse afectada durante la
ejecución del contrato, por diversas razones ( caso fortuito o fuerza mayor, por ejemplo). De esta
manera, si bien el contratista se encontraba obligado a asegurar la presencia del personal
ofertado durante la ejecución del contrato, resulta razonable -y en determinados casos hasta
necesario- que existiera la posibilidad de reemplazar al personal propuesto originalmente, con la
finalidad de continuar con la ejecución del contrato.
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► Asimismo, debe tener en consideración que de acuerdo con el criterio establecido en la Opinión

Nº 143-2016/DTN, el reemplazo del personal propuesto sólo procede cuando la Entidad verifique
que el sustituto posee iguales o superiores características a las del profesional que requiere ser
reemplazado. En esa medida, debe tenerse en consideración que el cumplimiento de esta
condición permite a las Entidades asegurar que las prestaciones a su favor se ejecuten con un
personal con las calidades técnico-profesionales acordadas -respetándose, así, la calidad de la
oferta- y a los contratistas les permite reemplazar a su personal sin el riesgo que se resuelva el
contrato por no cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta.

► Nuestra, Constitución Política del Perú, en el título I de la persona y de la sociedad, en su capítulo
I derechos fundamentales de la persona, Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona,
numeral 24, A la libertad y a la seguridad personales, literal a) tipifica que "Nadie está obligado
a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe".

► Al contar con la opinión favorable de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en su Oficio Nº 033-
2019-UNF-DGA-UEI, que da conformidad al Informe Nº 002-2019-UNF-WDVB/PT-UEI-UNF,
respecto al cambiqite, .. p,etsonaJ.,pr;op.u,e.stqcpOJ"',el,,,contrati,sta.,.d.e.Ja"'obr:a"g�nominada: "Creación de
Coliseo Deportivoten el Campu�tde1 la Universidad :�acional de Frontera Distrito y Provincia de
Su llana - Piura" y teniendo en cuenta '.que�Ia�infórmaéión·"'se encuentra completa y sustentada en
concordancia al artículo 162° del Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

► Bajo este escenario1 al ser la renuncia del Ing. Luis Roberto Lacherre Vásquez, un caso de fuerza
mayor, conforme¡al artículo 1315 del Código Civil, es viable que se expi?a el acto resolutivo que
efectué el cambió de personaL,qe la obra denominada:_ "Creación. de Coliseo Deportivo en el
Campus de la Universidad Nacion_9I de Frontera Distrito y Provincia de. Sullana - Piura"; 

Estando a lo expuesto y en uso de las,atribucionE:s conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley 
de Creación de la Univ

1rsida9 Nacion�I de Fron.tera Nº 2956�,1Y la Re�o!ución Viceministerial Nº 165-
2018-MINEDU y contando)"con el vistd buen9,de la Oficir,ia;:dEt°Asesorí� J�rídica y Unidad Ejecutora de 
Inversiones; 

SE RESUELVE: 
��""' \. 

�/.,_,,_. •• ·-· : ... ! 

.-li , l ARTÍCULO PRIMERO.-,AÚ��RIZAR �(S�nJ.pio .. cJ.e,perscmal propúesto po{ el Sr. Luis Isaías Morales 
Reyes - Representante co"múrí"de, éons�-rdó"' SÚll�;ña··: G�n�doré;,de la ... hicitación Pública Nº 001-2018-
UNFS-I Convocatoria, EjecJctón,,,.cfe l�'•·GJgra "Creación d,�b,�:é�lis'<ir,) Deportivo en el Campus de la 

-�- )', . . -�,,;a,,,,.,,,_,,. . . . . ,. -�,?•"""'"- . 
··¾r . ·"" 

Universidad Nacional de Fronte'f•a, Distr_ito y._, Prc>Vrncia""cJé SuUan?) - Piura", conforme al siguiente detalle: 
'. . ;, j �� ,· �-� ,.•· 

.... ,. i• ' ; \,, ; ,.. ;",;;, 

DESCRIPCION PERSON41. OFERTADO ,,s,P•é'¡#st""" 
PERSONAL NUEVO 

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA ING. LUIS ROBERTC
J

'TACH ERRE ING. CESAR GUILLERMO DEZA 
VASQUEZ RODRIGUEZ 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la elaboración de la Adenda al Contrato Nº 041-2018-UNFS, 
suscrito entre CONSORCIO SULLANA y la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta lo 
autorizado en el artículo primero. 
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