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  RESOLUCIÓN N° 034-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 01 de marzo de 2021. 

 

 
 

VISTOS: 

 

La Carta Nº 005-2021- 005-2021-ACUÑA VEGA/ECONÓMICA/CONSULTORIA/GG de fecha 25 

de enero de 2021; la Carta N° O1O-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 28 de enero de 2021; la 

CARTA N° OO6-2O21.ACUÑA VEGA/ ECONOMICA/CONSUTTORIA/GG de fecha 01 de febrero 

de 2021; el INFORME N° 02-2021 -UNF-DGA.UEI-VBV/MO de fecha 08 de febrero de 2021; la 

CARTA N° 013-2021 - UNF - DGA.UEI de fecha 08 de febrero de 2021; la Carta N° 007-2021 

-ACUÑA VEGA/ ECONOMICA/CONSULTORIA/GG de fecha 12 de febrero de 2021; el Informe 

Nº 05–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO de fecha 18 de febrero de 2021; el Oficio Nº 212-2021-

UNF-DGA-UEI de fecha 18 de febrero de 2021; el Informe N° 74-2021-UNF- DGA-UA de fecha 

22 de febrero de 2021; el Informe Nº 079-2021-UNF-OAJ de fecha 25 de febrero de 2021; el 

Oficio N° 068-2021-UNF-DGA de fecha 26 de febrero 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 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión 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 09 de enero del 2020, la Entidad y el Contratista ACUÑA VEGA CONSULTORES 

Y EJECUTORES E.I.R.L., suscriben el Contrato N° 02-2020-UNF, derivado del procedimiento 

de selección Adjudicación Simplificada N° 07-2019-UNF/CS, para el servicio de consultoría 

para la “Supervisión de la obra: Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Universidad Nacional de Frontera”. 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 26 de febrero de 2021, se 

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

Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM y Decreto Supremo 

Nº 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de 

marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Carta Nº 005-2021-005-2021-ACUÑA VEGA/ECONÓMICA/CONSULTORIA/GG, de 

fecha 25 de enero de 2021, el Representante Legal de ACUÑA VEGA CONSULTORES Y 

EJECUTORES E.I.R.L., presenta la renuncia del ingeniero supervisor de obra, por ser persona 

vulnerable al COVID – 19. 

 

Que, mediante Carta N° O1O-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 28 de enero de 2021, el Jefe de 

la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica al Arq. Carlos Antonio Acuna Troyes, Supervisor 

de Obra, concluyendo lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, el Ing. Roquelin Rimbaldo Acuña 

Coronado, supervisor de la obra "Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera", cumple con la permanencia 

obligatoria en obra de sesenta (60) días calendario. No adjunta el certificado médico que 

justifique que el personal clave (supervisor de obra), pertenece al grupo de riesgo y población 

vulnerable. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 190.3 del artículo 190" del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha procedido a revisar y evaluar la documentación 

adjunta, siguiendo los criterios detallados líneas arriba (ítem 3.5), verificando que el personal 

propuesto no cumple con lo dispuesto en las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada 

No 07-2019-UNF/CS, por lo que se deniega el cambio de supervisor de la obra: Construcción 

del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de 

Frontera”. 

 

Que, con Carta N° OO6-2O21.ACUÑA VEGA/ ECONOMICA/CONSUTTORIA/GG, de fecha 01 de 

febrero de 2021, el Representante Legal de ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES 

E.I.R.L. comunica a la Unidad Ejecutora de Inversiones: “(…) que el lng. Manuel Artemio 

Culquicondor Criollo, identificado con DNI N° 03668257 y CIP N° 42188, cumple con las 

capacidades para ocupar el cargo de Jefe de Supervisión (…). Por lo cual, en amparo a lo que 

establece el art. 190.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, solicita tenga a bien 

proceder con el cambio antes solicitado. Cabe indicar que el ingeniero Roquelin Rimbaldo 

Ramírez Coronado, inicio sus actividades el día 21 de noviembre del 2020, por lo que al 

momento de presentar su renuncia ha estado con 65 días calendarios de trabajo, 

comprometiéndose a seguir a cargo de la Supervisión, hasta que lo Entidad apruebe el cambio 

del Supervisor”. 

 

Que, mediante Informe N° 02-2021-UNF-DGA.UEI-VBV/MO, de fecha 08 de febrero de 2021, 

el Monitor de Obra informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, que: “De acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 190.3 del artículo 190° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
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del Estado, se procedió a revisar y evaluar la documentación adjunta a la carta de la referencia 

(a-), no encontrando el documento que justifique que el personal clave (Supervisor de obra), 

pertenece al grupo de riesgo y población vulnerable por lo tanto la solicitud de cambio de 

supervisor de la obra, "Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera", presentado por el contratista ACUÑA 

VEGA CONSULTORES Y UECUTORES E.I.R.L., es improcedente”. 

 

Que, con Carta N° 013-2021-UNF-DGA.UEI, de fecha 08 de febrero de 2021, el Jefe de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones comunica al Supervisor de la Obra, que: “(…) se ha revisado 

el levantamiento de observaciones de la solicitud de cambio de supervisor de obra, presentado 

mediante carta, manifestando que, de acuerdo a los dispuesto en el numeral 190.3 del artículo 

190' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió a revisar y evaluar 

la documentación adjunta a la carta antes rnencionada, no encontrando el documento que 

justifique que el personal clave (Superv¡sor de obra), pertenece al grupo de riesgo y población 

vulnerable por lo tanto la solicitud de cambo de supervisor de la obra, "Construcción del Centro 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional De Frontera", 

presentado por el contratista ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, es 

IMPROCEDENTE”. 

 

Que, mediante Carta N° 007-2021-ACUÑA VEGA/ECONOMICA/CONSULTORIA/GG, de fecha 

12 de febrero de 2021, el Representante Legal de ACUÑA VEGA CONSULTORES Y 

EJECUTORES E.I.R.L. solicita a la Unidad Ejecutora de Inversiones, reconsideración en el 

trámite de cambio de supervisor de obra, señalando que: “(…)  si el Supervisor renunciante 

ha presentado su renuncia irrevocable para no exponer su vida y su salud por el COVID 19 y 

estando amparados en la legislación nacional e internacional que no se le puede exigir a dicho 

profesional a continuar sus labores, se debe reconsiderar que no se puede exponer su vida ya 

que la Entidad al ser parte del Estado debe velar por la integridad físico de los trabajadores. 

Por lo cual, solicito tenga a bien evaluar y reconsiderar el cambio del lngeniero Roquelin 

Rimbaldo Ramírez Coronado por el lng. Manuel Artemio Culquicondor Criollo, identificado con 

DNI N° 03668257 y CIP N° 42188, que cumple con las capacidades para ocupar el cargo de 

Jefe de Supervisión de la obra, ya que nuestro pedido está justificado y amparado en el art. 

190.3. del Reglamento de la Ley de Contrataciones en el cual específica que: 

Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice 

la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las 

condiciones que motivaron la selección del contratista”. 

 

Que, con Informe Nº 05–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO, de fecha 18 de febrero de 2021, el 

Monitor de la Obra informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluyendo que: “(…) 

Teniendo en cuenta el sustento presentado por la Supervisión de obra mediante carta N° 007-

2021-ACUÑA VEGA/ECONÓMICA/CONSULTORIA/GG (reconsideración del cambio de 

Supervisor de obra) y en concordancia el numeral 190.3 del artículo 190° del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda proceder al cambio del Supervisor de obra 

ING. ROQUELIN RIMBALDO RAMÍREZ CORONADO con registro CIP N° 72501, por el ING. 
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MANUEL ARTEMIO CULQUICONDOR CRIOLLO con registro CIP N° 42188 en la obra, 

“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA. Asimismo, recomienda continuar con los 

trámites administrativos correspondientes”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 212-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 18 de febrero de 2021, el Jefe de 

la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) el 

Cambio del Supervisor de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, del 

Proyecto con CUI N° 2447626 (…). De acuerdo a los antecedentes antes descritos, esta área 

técnica solicita la aprobación de Cambio de Supervisor de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA”, mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe N° 74-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 22 de febrero de 2021, la Jefa de la 

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

“De lo expuesto, la solicitud presentada por EL CONTRATISTA para el cambio del personal 

ofertado, correspondiente al Contrato N° 02-2020-UNF, es procedente, ya que el personal de 

reemplazo cumple con las mismas características técnico - profesionales requeridas en los 

términos de referencia y con los requisitos de calificación exigidos en las Bases integradas del 

procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2019-UNFS/CS. Remitir el 

expediente a Presidencia de Comisión Organizadora, para emisión del acto resolutivo 

correspondiente; previo informe legal”. 

 

Que, mediante Informe Nº 079-2021-UNF-OAJ, de fecha 25 de febrero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión señalando que: “Resulta viable que se expida el acto resolutivo 

de Presidencia de Comisión Organizadora que autorice efectuar el cambio de personal ofertado 

- Supervisor de obra, del Contrato N° 002-2020-UNF, Contratación del Servicio de Consultoría 

de Obra para la “SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”. 

Luego de suscrita la adenda corresponde a la Unidad de Abastecimiento registrar en el SEACE 

la adenda. Se debe notificar la resolución a la brevedad posible a la empresa Acuña Vega 

Consultores y Ejecutores E.I.R.L.; recomendando derivar lo actuado a Presidencia de Comisión 

Organizadora, para que remita lo actuado a Secretaria General, para que proyecte el acto 

resolutivo respectivo”. 

 

Que, con Oficio N° 068-2021-UNF-DGA, de fecha 26 de febrero de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

documento emitido por la jefa de Unidad de Abastecimiento y el documento emitido por el 

jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; en la cual se sustenta que es Procedente el Cambio 

de Supervisor de la Obra: “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Universidad Nacional de Frontera”, correspondiente al Contrato Nº 002-
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2020-UNF; asimismo, se adjunta opinión legal favorable, en tal sentido, solicito a Ud. la 

aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

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.- AUTORIZAR el cambio de personal propuesto por ACUÑA VEGA 

CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L  en el Contrato N° 002-2020-UNF, derivado de la 

Adjudicación Simplificada N° 07-2019-UNF/CS, para la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la “Supervisión de la Obra: Construcción del Centro de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Universidad Nacional de Frontera”, conforme al siguiente 

detalle: 

 

Personal Ofertado  Personal remplazo  

ING. ROQUELIN RIMBALDO RAMÍREZ 

CORONADO 
CIP: 72501 

Cargo: Supervisor de Obra 

ING. MANUEL ARTEMIO CULQUICONDOR 

CRIOLLO 
CIP: 42188 

Cargo: Supervisor de Obra 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento, la elaboración de la 

Adenda al Contrato Nº 002-2020-UNF, suscrito entre ACUÑA VEGA CONSULTORES Y 

EJECUTORES E.I.R.L. y la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta lo autorizado 

en el artículo precedente. 

 

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

- de manera virtual - al contratista: ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L., 

representado por el Sr. Carlos A. Acuña Troyes, al correo electrónico arq_caat@yahoo.es. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 

 


