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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº ·013 -2019-UNF/PCO 

Sullana, 11 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

El Informe Nº 007-2019/SUPERVISIÓN-PIMA de fecha 31 enero de 2019; Carta Nº 007-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de 

fecha 31 de enero de 2019; Oficio Nº 054-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 05 de febrero de 2019; Oficio Nº 063-2019-UNF-DGA
UEI de fecha 07 de febrero de 2019; Informe Nº 192-2019-UNF-PCO-OPEP de fecha 08 de febrero de 2019; Oficio Nº 047-2019-
UNF-DGA, de fecha 11 de febrero de 2019; Informe NO 049-2019-UNF-OAJ de fecha 11 de febrero 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; 
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e Fronte;

•.

ª en el Distrito y Provincia de 

1; '5) � •. Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en
" @i armonía con la preservación del medio ámbierite.'y'eldesárrollo'ecoriómico; ',•;,•· . '' ' ; 

SI 11 IIIA j �,,(,f.,. 1 , -,¡ 
·,s�;};/ Que mediante Informe Nº 007-2019/SUPERVISIÓN-PIMA, deJecha 31 enero de 2019 la Ing. Civil Patricia Isabel Mogollon Alcalá,--

se pronunció respecto a la aprobación del AdicioQª!.N<:
.
.Ofy ·oe;;fuc:ti1QVinculante Nº 01 de Obra: Creación de Pérgolas de la

Universidad Nacional de Fronteré3,det D¡strito yJ?r�vin�Ía dé� Süllaria -� 'p¡��;i,\�n el que expre�ª,,principalmente lo siguiente:
► Que en el presupuest� ahcionál de o��� Nº 01 asciende a S/ 1'080,540.80 (Un :Mil

1
ló'ri·ochenta Mil Quinientos Cuarenta 

con 80/100 Soles), eL}nisrnó'que incluye Gast9s CJeneralesr Utilj,dadi 'afectádo por �l'fé3étor de relación contratado e IGV 
18% para Obras Civ!!es'.:qí'.¡� representa el 49.51 % del pre;�p�esto contrataqo, ;¡ mismo que es vinculante con el 
Presupuesto DeductiV:9 d'e.opr� Nº 01\!scendente q:,Sf 844,187.59 (Ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y
nueve con 59/100 soles)/con una incidé0ncia acumulada ascendente a 38.68%. 

► Que de la suma del presupuesto Adiciora1\1e.J)bra Nº 01 Vinculante\i Presupuesto del [¡)eductivo de Obra Nº 01 hace 

que el nuevo Monto Gontrádual aumeríte a sl"23<5;@53.21 (Doscientos treinta y seis mil tl-ecientos cincuenta y tres con
21/100 Soles), con u�a incidencia acun{ulada ascendente al 10.83% del monto contractual.

► Los precios unitarios considerados para la,s Partidé:1.s qye conforman el presente f di�1?ríal :,on los siguientes:
• Los Precios Unitar(os del presupuesto\s?feren;ial�fertados por el Contratista, p�/{�1 iaso de todas aquellas Partidas

consideradas en el Presupuesto Contractual--��,?:
• Los Precios Unitario� N��;ós Pactados, pára el caso de, ��rtidas,Nuevas<no contempladas en el Proyecto.

► El presupuesto del Adició'rJal���·ObrcL:�º Ol�coñsiaerandb-lo§:preci�s del JDrésuR.UestoA'eferencial asciende a la suma de
'<,j;. \,if' ' ,,,,.. ""' ¾,,,. . ,. /f 

S/ 1'080,540.80 (Un millónwdí'epfa mih:¡yinientos cuarenta con 80/lpor·soles);'el'presupuesto del Deductivo Vinculante 

de Obra Nº 01 asciende a la suma de S/ 844,187.59 (Ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete con 59/100
soles), siendo el Adicional Neto·N� 01 qe,.SJ 236,353.21 (Doscientos treinta y seis trecientos cincuenta y tres con 21/100

'<{;. , ¡;,. Soles). -�,�,. "
► El plazo de ejecución del Adicional y Deductivo vinculante de obra Nº ,Ol, es de setenta y cinco (75) días calendario.

El Artículo 41 º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225, así como el Artículo 175º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. 350-2015-EF, dejan claramente establecidos que 

las prestaciones adicionales de obras cuyos montos sean menores o iguales al quince por ciento (15%) solo procede la
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario
o previsión presupuesta! y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

► La causal de procedencia del Presupuesto Adicional Nº 01 principalmente y de acuerdo a los montos presupuestados es
por deficiencias en el expediente técnico de la obra.

► Esta solución planteada en el presente Adicional Nº 01 involucra actividades que ascienden a S/ 278,896.79 incluido el

/' 
IGV, con precios a enero del 2019, cuya incidencia real en el presupuesto de contrato es de 10.83%.

,- La incidencia acumulada de los adicionales y deductivos vinculados a la fecha asciende a 10.83% 
► Por lo tanto, con el fin de cumplir las metas del Proyecto es indispensable y necesaria la aprobación del presente Adicional.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 
► Que de conformidad con el artículo 175.Sº del RLCE remite a la Entidad el informe de pronunciamiento indicando que la 

solución técnica planteada en el expediente técnico del Adicional Nº 01 y Deductivo Nº 01 vinculante de obra, es viable, 
para su conformidad y posterior registro en la fase de inversión, y así proseguir con la aprobación mediante acto resolutivo
correspondiente. 

Que con Carta Nº 007-2019/CONSULTOR-ARQ.RRMR/SUP de fecha 31 de enero de 2019, el Arquitecto Richard R. Morales Rueda, 
en calidad de consultor de la Supervisión alcanza al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones el informe de procedencia del 
adicional Nº 01 y deductivo Nº 01 de la obra, indicando que la solución técnica planteada en el expediente técnico del adicional 
Nº 01 y deductivo Nº 01 de obra, es viable, por lo cual brinda su conformidad y solicita el pronunciamiento sobre la procedencia 
de dicho adicional y así proseguir con la aprobación mediante acto resolutivo correspondiente; 

Que con Oficio Nº 054-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 05 de febrero de 2019, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, da 
conformidad del adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 de Obra: Creación de Pérgolas de la Universidad Nacional de 
Frontera del Distrito y Provincia de Sullana - Piura", por el importe de S/ 278.896.79 (Doscientos setenta y ocho mil ochocientos 
noventa y seis con 79/100 soles) siendo requisito para la aprobación del adicional de obra contar con la certificación presupuesta!. 

Que mediante Oficio Nº 063-2019-UNF-DGA-UEI de fecha 07 de febrero de 2019, el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, 
se dirige a la Jefa de la Oficina c:ie,.,etaneaJ¡:iiento1rE?ti;.ª.tégic;:q., .y .. ,P,resu.puest9,,,,ep:preséuJcl0"Qu,(;¿s� ha realizado una evaluación de 
los proyectos que viene desarrollando en la Universidad Nacional de Frontera durante el present�\3ño y siendo un requisito para 
la aprobación del Adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 contar con la certificación presup¡..iestaria de la obra: "Creación 
de Pérgolas en la Universidad Nacional De Frontera, Distrito y Provincia de Sullana", por lo que solicita la modificación presupuesta! 
del Marco Presupuestario, de acuerdo a su anexo 01; 

Que en su Informe Nº 192-2ú19-UNF-PCO-OPEP de fech�,7
0$:1;:.qe_Jebrero de 2019, la Oficina dk Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto, alcanza la nota de Certificación de Crédito-.PresÚpuesta(í,P."N.�;r,Q,143 por el importe S/ 278.896 (Doscientos setenta y 
ocho mil ochocientos noventa y $eis con 79/100 soles) del Adicional Nº lDr'y''D§?Q!,¡ctivo Vinculante !N° 01 de la obra: "CREACION 
DE PERGOLAS DE LA UNF", agregando que la certificación de crédito presupuestarip brindpda no iniplica dejar de tener en cuenta 
las normas de Contrataciones def:·Estado, las relacionadas con los procedimient�s internQsJje Jjecución de gastos y las que
corresponden al Sistema de Tesorería; i , 

;�" 

Que con Oficio Nº 047-2019-UNF-DGA de fecha 11 de febrero de 2019, la Jefa;Jde la DiJe�c:ión General de Administración de la 
Universidad Nacional de Front�ra, expresa que en virtud a lo indicado por la Ofi\ina de l?laneªmiehto Estratégico y Presupuesto 
y por la Unidad Ejecutora de I�versionet solicita que se emita acto resolutivo cor�espondi�nfé';para ·el Adicional Nº 01 y Deductivo 
Vinculante Nº 01 de la Obra: "Creación de Pérgolas de la Universidad Nacional d;ik Frontera'f;'".,,,) 

''\�,:,;¡.-#" 

_/-;�ciii¼�Q�e la Oficina de Asesoría Ju�dic�,-��-e pronuncia en su Informe Nº 049-2oi!uNF-OAJ, d:·f:ch� 11 de febrero de 2019, en el 
l.;::-• ,,. ., :'"t:1é\concluye indicando que: En virtµd deJas conclusiones y recomendaciories favorables para la iAPROBACIÓN DEL ADICIONAL 

Vº N��\ Y DEDUCTIVO VINCULA
?

, ,��.e.,01 D� OBRA,."�R��-�Q-� �-�w����?lf.S EN 
.•. 
LJ\ UNIVER�JDAD NACIONAL DE FRONTERA,

DIW:RITO Y PROVINCIA DE SUL NN';:-'.��iticJ�� poflá"'sc{p�rvlsrolrde"'lii';;c51Jra'Üy Pgrfel J.tfe 9e liUnidad Ejecutora de Inversiones, 
9-áW el criterio técnico por ser te '§S )cter·I�gerííe({ª y habiéndose cumplido q:m"'"el,,,pro,cedií);)íento establecido en el artículo 175 

"<�:.::_.{t., -Jel ,Reglamento de la Ley de Contrafacioné's det Esfadq,,".e�prosedente"la""APROBÁ'(;IQNJDÉL ADICIONAL Nº 01 Y DEDUffiVO 
VINCULANTE Nº 01 DE OBRA "CREACIÓN DE PÉRGOLAS E�ri'..A'bNfvsismAD

0

[NACIONf\ltDE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA 
DE SULLANA" aprobación que tendría que ser efectuada por el Sr,), �re�id��t�\d�_)a"tomisión Organizadora en su condición de 
Titular del Pliego, si así lo estimara pertinente. De"esta manera se �fett8an1Jas",..f�comendaciones del caso; 

==� �,�:::-::.::s:�:::;+r?\::•? :r ::Y2:-:: ::· :-"."�·*.':·:,:���*gr�
"'"'

� 

Que resulta aplicable lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado, Art. 34. 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."( ... ) Art. 34.3 "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes 
son aprobados por el Titular de la Entidad"; 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Asimismo el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado precisa en su Art. 175 sobre las Prestaciones adicionales de obras 
menores o iguales al quince por ciento (15%), indicando en el Art. 175.1. "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales 
de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuesta!, según las reglas 

�� previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del
�: servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole 

,j: los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original."; Art. 175.2. La
necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través 
de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 
día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación 
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad 
de ejecutar la prestación adicional." Art. 175.6. Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce 
(12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la
ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de 
ampliación de plazo; 

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 165-2018-MINEDU y'.contando con °el"visto bueno de la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Unidad Ejecutora de Inversiones;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AP�OBAR"el Adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 ¡de la Obra "Creación de Pérgolas en la 
e. -l>�.... Universidad Nacional de Frontera, Distrito y Provincia de Sullana", cuyo plazo de prestación adicional para la ejecución es de 75 
� �� - t 

·. 

g OE t ías calendario. . .· . � Ofi�\Nf>. ¡" :: , . •·., .. ·, -'f�� 
Jt, ' 

.. : ¾ �u=� ARTICULO SEGUNDO.- APROB.AR, �I presupue.sto ;del Adifional de Obr.? N� 01, consi9�rando los precios del presupuesto

'./J---....- referencial asciende a la suma de S/ 1'080,540.80 (Un Mi:-!.lón os.�1nta,fv1iloQüinient?s Cuatenta'. con 80/100 Soles), el presupuesto 
del Deductivo Vinculante de Obra Nº 0t asciende a la sump de'S/844,187.59 (Ochocientqs <;::,4atenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta 
y Siete con 59/100 Soles), siendo el Adicional Neto Nº 01 dls¡ 236,353.21 (Doscientos Treintá"y Seis mil Trecientos Cincuenta y 
Tres con 21/100 Soles. 

¡ . , .. 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el JXdicional N6'·01 involucra actividades que ascienden a S/ 278,896.79 (Doscientos
setenta y ocho mil ochocientos novénta y seis c:on 79/+00 soles) incluido el IGV, con precios a enero del 2019, cuya incidencia 
real en el presupuesto de coniafo és d�, 

10.83% '. '"'¾;�. :' J 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONERqu:
0

·1a incidendaacuínüiada de los ::ir1i,�iru,::il�>C:: y dedu�ivos vinculados a la fecha asciende
a 10.83%. 

\ .

,' 

�g;:-5,'{;J)ifUg:JLr,.,¿;;bJ0':::C;J,;i;ru&,� ,t> <> ·'" ,/r-' 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER /qüe eh, Contratista CONSTRUCTORA >:?AN '' JORGE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, amplíe la· Garantf 9 c;le' Fiel C .umplift1iepto .. por el:. monto ot�rnado como Adicional NO O 1 y Deductivo
Vinculante Nº 01, así como cumplir con�':la? dernªs" responsabiHdades prev1st�'s en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. •,,';,,, ,, ·"'>; 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que el Jefe de la Unidacf'liJ�cÚt�;a de Inversiones de la Universidad Nacional de Frontera, 
verifique que el Contratista CONSTRUCTORA SAN JORGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA cumpla con 
los requisitos técnicos establecidos en el artículo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, derivadas de la 
aprobación del Adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 de la Obra: "CREACIÓN DE PÉRGOLAS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA". 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional de Frontera verifique 
que la Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentre vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. 
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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER la elaboración de la Adenda al Contrato Nº 046-2018-UNFS, suscrito entre CONSTRUCTORA 
SAN JORGE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y la Universidad Nacional de Frontera, relacionada a la 
aprobación del Adicional Nº 01 y Deductivo Vinculante Nº 01 de la Obra: "CREACIÓN DE PÉRGOLAS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA". 

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER que el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones emita un informe respecto a los plazos 
de ejecución de la Obra "CREACIÓN DE PÉRGOLAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 
SULLANA". 

ARTÍCULO DÉCIMO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada al contratista CONSTRUCTORA SAN JORGE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a la brevedad posible, notificación que deberá efectuarse con el modo 
y forma de Ley. 
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