
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

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

PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

RESOLUCIÓN Nº · 01 G -2019-UNF/PCO 

Sullana, 26 de febrero de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 008-2019-UNF/PCO de fecha 01 de febrero de 2019; 
Contrato Nº 040-2018-UNFS, de fecha 09 de agosto de 2018; Informe Nº 014-2019-UNF-DGA-UEI de 
fecha 12 de febrero de 2019; Informe Nº 064-2019-UNF-OAJ de fecha 19 de febrero de 2019; Oficio 
Nº 063-2019-UNF-DGA de fecha 21 de febrero de 2019; El Informe Nº 041-2019/UNF-DGA-UA. De 
fecha 25 de febrero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18º de la,Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en su 

.,.,..-
7
-�:-:� 

régimen normativo, de gobierno, académico, admini?trativo y económico: Las Universidades se rigen 
/.{: \,.}l!:_t:/',\ por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

(�>;' !:i�) Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de j,ulio,dei,2010 se-:c�a la UniversidiidNacional de Frontera en el 
'\ : .. ¿:---.-,--/4t1 Distrito y Provincia de Sullanai Departamento'cte ___ PiG'í-á, cohlos fines de foment;r el desarrollo sostenible 

-----��J: .. , de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservac:ión del medio ambiente y el 
desarrollo económico; 

Que mediante Resoluci1n ·d� Cpmisió� Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO d.e fecha 09 de enero de
2019, se resuelve aprob_ar' ef'Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera,. el mismo que consta de 
tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítu!os, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, üna;(0lJ_ Disp9sicióqJj�1;3_Ly 1Jna (Ql) Di�posición J)erogatoria; 

!,. · · ;;:z?�n11:;w-��.:J\\/"'�t?�-':-".,.,. ··· · - ·.·,···""·•-· · -- -y-., .. ; _:.? 

Que con Resolución de Comisión Orga�iza98�� N
º 008-2

.?l�.-UNF/P<:;:O de fecha 01 de febrero de 2019,
se resolvió en forma total éb.Contra·to _N° · "0'43"-20182ÚNFS - Co�trato de Ejecución de la Obra 
"CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA 
TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NAClONALDE FRONTERA, PROVINCIA DE SULLANA -

�L,� .. _w.;:;:.:.0X'C0 :::�J.. --· ·• 

PIURA" código SNIP Nº 197629, suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y CONSORCIO 
PACÍFICO de fecha 19 de septiembre de 2018, sin requerimiento previo, por la causal de que el 
incumplimiento no puede ser revertida, procedimiento regulado en el artículo 136 cuarto párrafo del 
RLCE; 
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Que con fecha 09 de agosto de 2018, se suscribió el Contrato Nº 040-2018-UNF, entre la Universidad 
Nacional de Frontera representada por el señor Presidente de la Comisión Organizadora en aquella 
oportunidad - Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas y el Ing. Nery Curay Zapata, para la contratación de 
un profesional (Ingeniero Mecánico Electricista) para la supervisión de la obra denominada: "Instalación 
del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, Provincia de Sullana 
- Piura", contrato celebrado al amparo del Código Civil y demás normativa complementaria,
estableciéndose el plazo de 45 das calendario, el cual empezaba a regir un vez iniciada la ejecución de
la obra, por el monto de S/ 31,700.00 (Treinta y un mil setecientos con 00/100), incluido IGV;

Que la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) en el Artículo 10, dispone: Supervisión de la Entidad: 
"10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles debe supervisar 
directamente o a través de terceros/ todo el proceso de contratación. El hecho de que la Entidad no 
supervise los procesos/ no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que 

,, le pueda corresponder. )0.2,Cuando la supervisión,sea ,contratada ·con• terceros/ el plazo inicial del 
contrato debe estar vi1culado al deR5oitr�t� .dt :ª./t!(est� c(�q a supervisa/ y comprender hasta la
liquidación de la obra �o la conc/¡¿sión qe/��f}/c{q/;,1t1; é!�'-!�(é!C? ;¿/� que establece el reglamento.
Asimismo/ el reglament� establ�ce los mecanismo; a apÍ1�ar ;n,)os caso: en losgue surjan discrepancias 
en el contrato y estas s�sometan a arbitraje/ por el tiempo que dure e,ste"; 

En el mismo sentido, el'.:,R��l.�mento 1�f�Ft;.9ideJ:oñt;�f�,c:i"8�e,� 9el Es�a<;Jo (RLCE), en su Artículo 159
regula lo referido al In�pec�qr o SuRerYi§,�?�7

.:2.8fª'.�:.:::;i,,��J-f''Dyran\e, (a,'.'ejecución de la obra, debe
contarse, de modo per'l!���nte, y di(ecto,'C�� 

1 

il),"i!Jf P�'gtor o c°:p un sufervi
1

or, según corresponda. 
Queda prohibida la exisfen.�[él. de amb9,s en una .. tJJisma:óbra. El�nspectrr�esunprofesiona¿ funcionario 
o servidor de la Entida� e�presamen�� qesignado p°:r esta, '!J/€:,�tras que el supervisor es una persona
natural o Jurídica espectalinente cont��tada,f�f�<%ifr1�

'.
.fJp-'En e11¡caso 1e �er una persona Jurídica, esta

designa a una persona 1atqtélf como s�pef1{t,sor P�!�fffq{� en li obra.j159;f fl inspector o supervisor, 
según corresponda, de1e pumplir con'tf mis�� ·�t�#��,:ieJa Yfafificac/on��Pf fesionales establecidas 
para el residente de obfa.' rs obligatorÍá·.(�ntr�tqf:,½'t'i�UP�J/sor cuaf:!Cf el, va,Jor de la obra a ejecutar 
sea igual o mayor al moqto establecido eÍT la Ley qb Pfesu�uesto �el SettonPúblico para el año fiscal 
respectivo. 159.3. El superyÍsor de º1�ª, cuando::espersona11atuCif!l? el Jeff de supervisión, en caso el 
supervisor sea persona Jurfd(ca, fJOpdd(1 prestar servicios en IT]ás efe pna qbra a la vez, salvo Jo previsto 
en el siguiente numeral(..)"; 

Que mediante Informe Nº 014-2018-"WNf-��A�UEI eF Jef�"de ¡,ila Unidad Ejecutora de Inversiones, 
informa sobre el Contrato de Supervisión de Obra: "Instalación del Sistema de Media Tensión en el 
Campus de la Universidad Nacional de Frontera, Provincia de Sullana - Piura", en el que expresa 
principalmente lo siguiente: 

1. Con fecha 04 de octubre del 2018 se realizó la Entrega del Terreno, con este acto se cumplió los
requisitos para el inicio de trabajos de ejecución de obra y con fecha 05 de octubre de 2018, se
da inicio al plazo contractual por 45 días calendario, y teniendo como fecha de término de obra
contractual el 18 de noviembre de 2018.
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Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, Provincia de Sullana - Piura" entre 
la Entidad y el Consorcio. 

2. Que, al haberse resuelto el Contrato Principal, crece de sentido mantener vigente un contrato de
supervisión cuya naturaleza es accesoria.

3. Que, sin perjuicio de la causa anterior, existe evidencia que 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 040-20185-UNFS en la'
Cláusula Octava: Actividades del Contratista, con respecto a las Funciones, Funciones Específicas
y Responsabilidad del Supervisor y en la cláusula decima segunda: Penalidades, según el inciso
2, así mismo en su calidad de Consultor de la elaboración del Expediente Técnico del proyecto en
mención, debió atender de manera inmediata las consulta del cuaderno de obra o realizar el
trámite correspondiente.

Finalmente recomienda el inicio del trámite legal correspondiente para resolver el Contrato Nº 040-
20185-UNFS; 

, • •

1�:si��&ft,/ Que el Contrato Nº 040-2018-UNF es un contrato de prestación de servicios, en la modalidad de locación
de servicios, siendo definido el contrato de prestación de servicios por el artículo 1755 del Código Civil, 
el cual establece: "Por la prestación de servicios se conviene que éstos o sus resultados sean 
proporcionados por el prestador al comitente'� En la misma línea está el Artículo 1764 del Código Civil, 
el cual prevé: "Por la locación de servicios e�_IQf?J��r;.se opJjga, sin estar subordinado al comitente/ a 
prestarle sus servicios porcierto tiempo o pala úñ'trabajo d�terminado

l 
a::Célmbio de una retribución"; 

Que además, nuestro Código Civil, establece eí)· su Artículo 1150 titulacl.Q_.';Opciones del acreedor en 
caso de incumplimiento" qug: El incumgHmiento �e la obligacióqJde hacer p-or culpa del deudor, faculta 
al acreedor a optar por cualquiera de las ·siguientes medidas:··Í.Exigir l.a ejecución forzada del hecho 
prometido, a no ser qu� s�a necesario para ello emplear violencia contr;- la :persona del deudor; 2. 
Exigir que la prestación sea' ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de éste; 3. Dejar sin 
efecto la obligación; 

Que a posteriori la Oficina de Asesbría Jurídica expide el Iofqr_rne N.�'0�4-20;9-UNF-OAJ de fecha 19 de 
febrero de 2019, en el que·concluye lo .. siguiente: . . 

1. Que, frente al incumplimiento �e obH�l�.�i.ones esenciales 'pq� parte del contratista Consorcio
Pacifico en el marco del Contrá'to Nº 043�·2018-UNF�, :t Supervisor de Obra Ing. Nery Curay
Zapata no cumplió las actividades para las cuales fué cg.ntratado y constan en el Contrato Nº 

040-2018-UNF, entendiendo que, conforme a lo previsto por OSCE la SUPERVISIÓN DE OBRA es
el conjunto de actividades que consiste en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo,
técnico, administrativo y de control de calidad efectuado por una persona con experiencia y
conocimientos en la materia, para asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo y tiempo
establecidos en el contrato, expediente técnico y normatividad vigente.

2. Que no se advierte cumplimiento de ninguna actividad y función previstas en el Contrato Nº 040-
2018-UNF por parte del Ing. Nery Curay Zapata, habiendo incumplido las obligaciones previstas
en la cláusula octava del referido contrato, entre las cuales estaban previstas funciones
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extremo, se le debe requerir restituir el pago total que ha efectuado por la Entidad al Supervisor 
de Obra, de ser el caso. 

3. Comunicar al Ing. Nery Curay Zapata, mediante carta notarial la decisión de resolver de pleno
derecho el contrato, en el domicilio fijado en el contrato Nº 040-2018-UNFS;

Que en ese sentido se verifica que la causal de resolución del Contrato Nº 040-2018-UNFS - Contrato 
de un profesional (Ingeniero Mecánico Electricista) para la supervisión de la obra denominada: 
"Instalación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, 
Provincia de Sullana - Piura", se justifica debido al incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

¡;<-:�j�!:it.: previstas en la cláusula octava, las mismas que ya no pueden ser cumplidas por cuanto él y la trasgresión 
r.- . :'.K@I1 ',\i a lo dispuesto en el artículo 159 y 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 
:.:/ �i, modificatorias; asimismo en su calidad de Consultor de la elaboración del Expediente Técnico del 
< :--; �--2.���:;�, .... proyecto en mención, debió atender de manera inmediata las consulta del cuaderno de obra o realizar 

"-.<:-:--�-�-.:�/ el trámite correspondiente; 

Que es necesario considerar que mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 008-
2019-UNF/PCO de fecha 01 de febrero de 2019 se resuelve en forma total el Contrato Nº 043-2018-
UNFS - Contrato de Ejecucióp de la Obra "CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN ELQ.MPUS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA, PRO�INCIA DE SUL�NA<::> f'_IURA" código SNIP Nº �97629, suscrito entre la 
Universidad Nacional de Frontera y CONSORC:rtf PAcfi=IcOd�Jecha 19 de septiembre de 2018, el cual 

, :;;. : ¡:.., '-':\, :V-'l ;' .. ,.y::::: 

constitu1a el contrato principal, rn ese sentido no se puede m�Jitener l,a vig�ncia del Contrato Nº 040-
2018-UNFS pues ha des�parecido su causa, no se cumplió su Óbjeto y carg�� d� finalidad la supervisión 
de dicha obra, por ende; se debe resolver el contrato de supervisíón; 

Que mediante Informe W O41-2019/UNF-DGA.UA. de fecha 25 de febrero:e�, 2019, la Jefa de la Unidad
de Abastecimiento, inforrna .. que no habiéndose ejecutado la obra: "Inst�l�ción del Sistema de Media 
Tensión en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Front�fa", por lo tanto no se ha 

¡ :,< y realizado ningún pago al, supervisor de dicha obra, el Ing. Nery'Curay Zapata;
;_tt' 

�s:.4.ct'i-,,-.<,<;v :is-

Que es preciso citar a De':taiPuentey Lavalle1,
_,�

uie�
,,,,ITT-���i.?�.ª lo 3I�fuiente:?(...) la resolución deja sin

efecto la relación jurídica p'atrimo;nJ�I, la convieáe en "iheficai� ?,�.:tá_l ,'tlelJe�p-. que ella deja de ligar a las
partes en el sentido que ya,,r-lo'.,subsiste, et deber de CUíl)plir las'qblig9dones que la constituyen ni, 
consecuentemente, ejecutar las respectivas· prestaciones";---

Por su parte, García de Enterría2 señala que -JaJ�á9J�,c;,lén"(;;;'-') i�s una forma de extinción anticipada del 
contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en salvaguardar su 
interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la conducta de la otra 
parte"; 

1 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en General - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil,
Tomo 1, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 455. 
2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo 1, reimpresión 2001, Madrid: Civitas, 2001, Pág. 750.
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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 165-2018-MINEDU 
y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y Unidad Ejecutora de Inversiones; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER de pleno derecho el Contrato Nº 040-2018-UNFS - Contrato de 
Supervisión de Obra: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA", de fecha 09 de agosto de 
2018, suscrito entre la Universidad Nacional de Frontera y el Ing. Nery Curay Zapata, por resultar 
imposible cumplir con la prestación, al haber quedado resuelto el Contrato Nº 043-2018-UNFS; conforme 
a lo dispuesto en el Código Civil y por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO,.--DISPONER:CCJqela'preseñte~resdlucióri''séa'�nbtificada al Ing. Nery Curay 
Zapata, identificado con DNI Nº 03681404, >en el domicilio de Calle Grau Nº 1222, Distrito y Provincia 
de Sullana, Departamento de Piura. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conqcimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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