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  RESOLUCIÓN N° 042-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 15 de marzo de 2021. 

 

 
 

VISTOS: 

 

La Carta N° 010- 2021-JCGV/UNF de fecha 15 de febrero de 2021; el Oficio Nº 222-2021-

UNF-DGA-UEI de fecha 22 de febrero de 2021; el Informe Nº 79-2021-UNF- DGA-UA de fecha 

23 de febrero de 2021; el Informe Nº 226-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 24 de febrero 

de 2021; el Proveído Nº 0188-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 24 de febrero de 2021; el Oficio 

N° 074-2021-UNF-DGA de fecha 01 de marzo de 2021; el Informe Nº 087-2021-UNF-OAJ de 

fecha 05 de marzo de 2021; el Informe Nº 018-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 12 de marzo de 

2021; el Informe Nº 096-2021-UNF-OAJ de fecha 12 de marzo 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 fecha 24 de agosto de 2020, la Universidad Nacional de Frontera y el Sr. Juan Carlos 

Guevara Villanueva, suscriben el Contrato N° 013-2020-UNF, teniendo como objeto la 

contratación del servicio de Residente de la Obra: “Instalación del Sistema de Media Tensión 

en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2153569. 

 

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, mediante Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, de fecha 27 de febrero de 2021, se 

señala: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
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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 N° 010- 2021-JCGV/UNF, de fecha 15 de febrero de 2021, el Sr. Juan Carlos 

Guevara Villanueva remite a la Entidad, el informe técnico IT N° 03-202JCGV-UNF, con el 

objetivo de dar a conocer el estado situacional de la obra “Instalación del Sistema de Media 

Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”, donde señala que: “La Obra - 

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

Frontera” se encuentra paralizada, debido a la demora en los procesos de contratación de los 

suministros y servicios de montaje. 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 protección, para culminar con la ejecución de la obra: Instalación del 

Sistema de Media Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 222-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 22 de febrero de 2021, el Jefe de 

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

gestiones pertinentes para la Ampliación del Contrato N° 13-2020-UNF del Residente de la 

Obra “Instalación del Sistema de Media Tensión 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 30 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 79-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 23 de febrero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, 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, exhortar al área usuaria a ser 

más diligente en sus solicitudes, dado que el plazo del Contrato N° 13, ampliado por 35 días 

calendario inicialmente, venció con fecha 16 de febrero de 2021, y el área está solicitando la 

ampliación de plazo con fecha 22 de febrero de 2021”. 

 

Que, mediante Informe Nº 226-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 24 de febrero de 2021, la 

Jefa de la Unidad de Presupuesto remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto: “(…) la Nota del Crédito Presupuestario N° 234 por el importe de S/ 6,000, para 

la contratación del residente del CUI N° 2153569 Instalación del Sistema de Media Tensión 

UNF. La certificación presupuestaria brindadas no implica dejar de tener en cuenta las Normas 
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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”. 

 

Que, con Proveído Nº 0188-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 24 de febrero de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Dirección General de 

Administración: “(…) los documentos emitidos por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto; el Informe No226-2021-UNF-PCO-OPEP-UP y CCP Nº 234-2021, por el monto 

solicitado, para continuación del trámite correspondiente”. 

 

Que, mediante Oficio N° 074-2021-UNF-DGA, de fecha 01 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración hace llegar a la Presidencia de la Comisión Organizadora: 

“(…) el Informe de referencia 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, del Servicio de Residente de la Obra: “Instalación del Sistema de Media 

Tensión en el Campus de la Universidad Nacional de Frontera", del Proyecto con CUI N° 

2153569; asimismo se adjunta al presente la certificación de crédito Nº 234, emitida por la 

Unidad de Presupuesto; para emitir acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 087-2021-UNF-OAJ, de fecha 05 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando que: “La solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 13-

2020-UNF de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito entre la Entidad y la persona de Juan 

Carlos Guevara Villanueva, para la Contratación del Servicio de residente de la Obra 

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

Frontera” - CUI N° 2153569, no se encontraría debidamente sustentada ni justificada. 

Asimismo, recomienda que se requiera a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad 

Nacional de Frontera, amplíe los alcances de su requerimiento de ampliación de plazo del 

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

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

Frontera, debiendo el mismo estar debidamente sustentado y justificado, estableciéndose la 

causal que acarrearía su aprobación. Que, emitido que fuera el informe ampliatorio por parte 

de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional de Frontera, se devuelvan 

los actuados a esta dependencia para su evaluación y emisión del respectivo informe legal. 

Que, se tenga en cuenta que la finalidad de las disposiciones normativas en materia de 

Contratación Pública es maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a 

promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de 

bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las 

mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y 

tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos”. 
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Que, mediante Informe Nº 018-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 12 de marzo de 2021, el Jefe 

de la Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Presidencia de la Comisión Organizadora, 

que: “A la fecha se han atendido un total de 18 (Dieciocho) requerimientos entre bienes y 

servicios, con un porcentaje de avance al 100%. Existen 2 (dos) servicios contratados en 

ejecución con un avance al 50% y 02 (dos) órdenes de compra que fueron notificados a los 

proveedores con fecha 10.03.2021 que tienen un plazo de 05 días calendarios para la entrega 

de bienes. A la fecha se encuentra a la espera de 3 (tres) requerimientos en proceso de 

contratación, 02 de ellos se encuentran con inconvenientes propios del sistema (SIAF) 

Registros en “T” y 01 (uno) en proceso que se encuentra en consentimiento de buena pro, 

derivada de la contratación por comparación de precios. Mediante INFORME TECNICO N° 003-

2021-JCGV-UNF, de fecha 15 de febrero el Residente del PROYECTO CON CUI N° 2153569 

"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA SULLANA, indica el estado situacional físico de la obra, la misma 

que se encuentra paralizada en espera de la atención de los últimos requerimientos 

mencionados en el punto (c) y que el proyecto se encuentra en la última recta para su 

culminación. Mediante Oficio N° 222 -2021-UNF-DGA-UEI y Oficio N° 223 -2021-UNF-DGA-

UEI, de fecha 22 de febrero se solicitó la Ampliación Contractual del Residente y Supervisor 

respectivamente con la finalidad de cumplir los objetivos del Proyecto tales como: Verificación 

de equipos, seguimiento de los servicios contratados y la culminación de obra. Cabe recalcar 

que no se presentó dicha solicitud oportunamente debido a la incertidumbre con las fechas 

de culminación de las órdenes de servicio y compra contratadas por la entidad. Por lo antes 

mencionado, en mérito del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 

158°, numeral 158.1 prevé: “Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Por 

atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista”. En tal sentido, se recomienda el 

análisis del presente informe, para la ampliación contractual del personal antes mencionado, 

por el plazo de 35 días calendarios desde la fecha de culminada su Adenda N° 01”. 

 

Que, con Informe Nº 096-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando, que: “Resulta viable se apruebe la ampliación de plazo del 

Contrato N° 13-2020-UNF de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito entre la Entidad y la 

persona de Juan Carlos Guevara Villanueva, para la Contratación del Servicio de Residente de 

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

de Frontera” - CUI N° 2153569, ampliando el plazo contractual por un periodo de treinta (30) 

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 (30) 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, la elaboración de la correspondiente 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”. 
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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° 013-2020-UNF, para la Contratación 

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

de la Universidad Nacional de Frontera” del proyecto con CUI N° 2153569, ampliando el plazo 

contractual por el periodo de treinta (30) días calendarios, así como del monto contractual, 

por el importe de S/6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles), por los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento de esta Casa 

Superior de Estudios, elabore la adenda respectiva, relacionada con lo aprobado en el artículo 

precedente y publique la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado (SEACE). 
 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 


