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  RESOLUCIÓN Nº 015-2021-UNF/PCO 
                      

                     
                   Sullana, 20 de enero de 2021. 

 
 
 

VISTOS:       
                 

La Carta Nº 002-2021/ING –EHVLL de fecha 11 de enero de 2021; el Oficio Nº 044-2021-UNF-

DGA-UEI de fecha 12 de enero de 2021; el Informe Nº 031-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 

15 de enero de 2021; el Informe Nº 17-2021-UNF- DGA-UA de fecha 16 de enero de 2021; el 

Oficio N° 016-2021-UNF-DGA de fecha 18 de enero de 2021; el Informe Nº 026-2021-UNF-OAJ 

de fecha 20 de enero de 2021; y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º 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 N° 29568, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región 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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 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. 

 

Que, con fecha 24 de agosto de 2020, la Entidad suscribió el CONTRATO N° 13-2020-UNF del 

Residente de la Obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA”, con Guevara Villanueva Juan Carlos, por 

la ejecución del Servicio de Residente de la Obra “INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA 

TENSION EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA SULLANA”, por el 

plazo de ciento veinte (120) días calendario. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, se 

resolvió: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

Nº 184-2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de 
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enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia 

de la COVID-19”. 

 

Que, con Carta Nº 002-2021/ING –EHVLL, de fecha 11 de enero de 2021, el Supervisor de Obra 

hace llegar a la Unidad Ejecutora de Inversiones el Informe Técnico Nº 01–2021–JCGV-UNF, del 

residente de obra, donde comunica que: “La Obra - “Instalación del Sistema de Media Tensión 

en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera” se encuentra retrasada respecto a la 

programación del cronograma de ejecución de obra, debido a que en la vía secundaria 03 la 

contratista SERVAN no realiza el movimiento de tierras y a la demora en los procesos de 

contratación de los suministros y servicios de montaje y debido. Se recomienda a la Entidad 

acelerar con las contrataciones de los proveedores que serán responsables del suministro de 

conductores eléctricos de baja tensión, equipos de transformación y protección, para culminar 

con la ejecución de la obra “Instalación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la 

Universidad Nacional de Frontera”. Se recomienda a la Entidad coordinar con la contratista 

SERVAN para que intervengan en la zona de la vía secundaria 03 con el movimiento de tierra y 

poder finalizar con la instalación de buzones, excavaciones de zanjas y la instalación de tuberías 

eléctricas, para proceder luego con la instalación de los conductores eléctricos de BT”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 044-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 12 de enero de 2021, el Jefe de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración, que: “(…)las 

gestiones pertinentes para la AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 13-2020-UNF DEL RESIDENTE 

DE LA OBRA “INSTALACION DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION EN EL CAMPUS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA”, DEL PROYECTO CON CUI N° 2153569, a 

fin de llevar el adecuado seguimiento, control y monitoreo de la ejecución de la obra, y de esta 

manera prever riesgos en esta etapa; por tal motivo es necesario la ampliación contractual. 

Cabe precisar que el plazo es de 35 días calendarios contados a partir del día siguiente de 

culminado el CONTRATO N° 13-2020-UNF, deberá afectar al proyecto en la Meta N° 72 

"SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS", específica 26.81.43 Gasto por la contratación de 

Servicios”. 

 

Que, con Informe Nº 031-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 15 de enero de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto hace llegar a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 

“(...)la Notas de Crédito Presupuestario de la N° 64 a la 67, según el siguiente detalle: Nota de 

Certificación N°64: Adquisición de interruptor de recierre automático trifásico por S/47,790.00, 

Nota de Certificación N°65: Adquisición de transformador por S/49,755.35, Nota de Certificación 

N° 66: Servicio de Residente de la obra por S/6,000, Nota de Certificación N°67: Servicio de 

Supervisor de la obra por S/6,000. Las certificaciones del crédito presupuestario brindadas no 

implica dejar de tener en cuenta las Normas de Contrataciones del Estado, la Ley del Servicio 

Civil, Código Civil y normas complementarias, las relacionadas con los procedimientos internos 

de ejecución de gastos, las que corresponden al Sistema de Tesorería y normas relacionadas 

con la Emergencia Sanitaria y Aislamiento Domiciliario por la propagación del COVID - 19 - 

Decreto de Urgencia N° 026-2020 que permite realizar el trabajo de manera remota”. 
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Que, mediante Informe Nº 17-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 16 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, concluyendo que: 

“La modificación al CONTRATO N° 13-2020-UNF por ampliación de plazo contractual es 

procedente. Antes de autorizar dicha modificación es necesario contar con la Certificación de 

Crédito Presupuestario, por el importe de S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles). Se sugiere, 

que, dada la naturaleza del servicio, y por ser una obra en ejecución, que el plazo ampliado se 

contabilice desde el 12 de enero de 2021”. 

 

Que, con Oficio N° 016-2021-UNF-DGA, de fecha 18 de enero de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Informe 

emitida por la jefa de la Unidad de Abastecimiento, en la cual se da Opinión favorable, sobre lo 

solicitado por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en la cual solicita Aprobación 

mediante Acto resolutivo de la Ampliación de Plazo del Contrato N° 13-2020-UNF, por un periodo 

de treinta y cinco (35) días calendario del Servicio de residente de la Obra: “Instalación del 

Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera"; asimismo se 

adjunta al presente la certificación de crédito Nº 066, emitida por la Unidad de Presupuesto; 

para emitir acto resolutivo, salvo mejor parecer”. 

 

Que, mediante Informe Nº 026-2021-UNF-OAJ, de fecha 20 de enero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “Es viable que se apruebe la modificación al 

Contrato N° 13-2020-UNF - Contratación del Servicio de Residente de la Obra Instalación del 

Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, ampliando el 

plazo contractual por un periodo de treinta y cinco (35) días calendario, así como del monto 

contractual, por el importe de S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles). Asimismo, recomienda 

que se expida el acto resolutivo de presidencia que apruebe la modificación al Contrato N° 13-

2020-UNF - Contratación del Servicio de Residente de la Obra Instalación del Sistema de Media 

Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera, ampliando el plazo contractual 

por un periodo de treinta y cinco (35) días calendario, así como del monto contractual, por el 

importe de S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles). Que se autorice a la Unidad de 

Abastecimiento, efectuar la Adenda al Contrato N° 13-2020-UNF - Contratación del Servicio de 

Residente de la Obra Instalación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad 

Nacional de Frontera”. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Contrato N° 13-2020-UNF - Contratación del Servicio 

de Residente de la Obra Instalación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la 

Universidad Nacional de Frontera, ampliando el plazo contractual por un periodo de treinta y 
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cinco (35) días calendario, desde el 12 de enero de 2021; así como del monto contractual, por 

el importe de S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la UNIDAD DE ABASTECIMIENTO realice la 

elaboración de la Adenda al Contrato N° 13-2020-UNF - Contratación del Servicio de Residente 

de la Obra Instalación del Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional 

de Frontera, relacionada con lo aprobado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR 

- de manera virtual – al Residente, Sr. Juan Carlos Guevara Villanueva, al correo electrónico: 

guevaravillanueva@gmail.com. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, a las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de 

Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


