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  RESOLUCIÓN N° 059-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 27 de abril de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Carta N° 021-2021-ACUÑA VEGA/ TECNOLOGICO / CONSULTORIA/GG de fecha 15 de abril 

de 2021; el Informe Nº 13–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO de fecha 22 de abril de 2021; el 

Oficio Nº 419-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 22 de abril de 2021; el Oficio N° 132-2021-UNF-

DGA de fecha 24 de abril de 2021; el Informe Nº 0165-2021-UNF-OAJ de fecha 26 de abril 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 09 de enero del 2020, la Universidad Nacional de Frontera y el Contratista 

ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, suscriben el Contrato N° 002-2020-UNF, 

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

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por un monto contractual de S/ 

262,196.00, incluye IGV, en un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de 

contratación mixto (tarifas-suma alzada). 

 

Que, mediante 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 Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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, Decreto Supremo Nº 008-
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2021-PCM y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 

a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Carta N° 021-2021-ACUÑA VEGA/TECNOLOGICO/CONSULTORIA/GG, de fecha 

15 de abril de 2021, el Representante Legal de ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES 

E.I.R.L. comunica a la Unidad Ejecutora de Inversiones, que: “(…) como parte de la 

Implementación y seguimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en 

el trabajo, se ha detectado que nuestro supervisor de Obra Ing. Manuel Artemio Culquicondor 

Criollo ha dado positivo para COVID-19 según los resultados de fecha 15 de Abril del 2021. 

Motivo por el cual dicho profesional debe entrar en Cuarentena Obligatoria, lo que conllevara 

que la obra estará sin dirección técnica lo cual es inviable debido a que nuestro supervisor es 

el encargado de dirigir y supervisar los trabajos, hecho que es considerado una causal de 

fuerza mayor. Esta Supervisión se pronuncia a favor de suscribir el acta de suspensión de 

plazo por 14 días calendarios contabilizados desde el día 15 de abril del 2021 al 28 de Abril 

2021; hasta que el Supervisor de Obra Ing. Manuel Artemio Culquicondor Criollo cumpla su 

cuarentena, recupere su salud totalmente y pueda reincorporarse a sus labores, a fin de evitar 

un incremento exponencial de casos positivos, el mismo que deberá adjuntar un nuevo 

certificado medido de la alta de COVID – 19”. 

 

Que, con Informe Nº 13–2021–UNF–DGA-UEI-VBV/MO, de fecha 22 de abril de 2021, el 

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

análisis realizado se concluye que la solicitud de suspensión de plazo presentado por la 

Supervisión de obra por 14 d.c. del 15 al 28 de abril del 2021, por motivo de causa mayor 

(COVID-19), es PROCEDENTE, en concordancia con el artículo 178 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Se recomienda continuar con los trámites administrativos 

correspondientes”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 419-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 22 de abril de 2021, el Jefe de la 

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

aprobación de suspensión de plazo por 14 d. c. del 15 al 28 de abril del 2021 de la Obra: 

“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Frontera”, mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Oficio N° 132-2021-UNF-DGA, de fecha 24 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicitando la emisión de acto resolutivo para 

la Aprobación de Suspensión de plazo de ejecución de la Obra: “Construcción del Centro de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UNF” del Proyecto con CUI N° 2447626; 

según lo sustentado por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones”. 
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Que, mediante Informe Nº 0165-2021-UNF-OAJ, de fecha 26 de abril de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable se apruebe la Suspensión de 

Plazo de Ejecución de la Obra “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce (14) días 

calendarios, contabilizados desde el día 15 de abril del 2021 al 28 de abril 2021, si 

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que se acrediten 

resultar necesarios para viabilizar la suspensión. Que, resulta viable se apruebe la Suspensión 

de Plazo de la Supervisión de la Obra “Construcción del Centro de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce 

(14) días calendarios, contabilizados desde el día 15 de abril del 2021 al 28 de abril 2021, si 

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que se acrediten 

resultar necesarios para viabilizar la suspensión. Asimismo, recomienda que, la Presidencia de 

Comisión Organizadora a través de la Oficina de Secretaría General emita el acto resolutivo 

que resuelva declarar procedente la Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra 

“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Frontera”, así como la suspensión de plazo del Contrato de la Supervisión de la 

acotada Obra, por el plazo de catorce (14) días calendarios, contabilizados desde el día 15 de 

abril del 2021 al 28 de abril 2021. Que, emitido el acto resolutivo, en el mismo se debe 

autorizar a la Unidad Ejecutora de Inversiones la elaboración y suscripción del acta de 

suspensión de plazo, al cual deberá contener los acuerdos y términos bajo los cuales se regirá 

la suspensión”. 

 

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.- APROBAR la Suspensión de Plazo de Ejecución de la Obra: 

“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Frontera”, por el plazo de catorce (14) días calendarios, contabilizados desde el 

día 15 de abril del 2021 al 28 de abril 2021; por los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN verifique que la Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentre vigente 

hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra: “Construcción del Centro de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la JEFATURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE 

INVERSIONES, elabore y suscriba el acta de suspensión de plazo, al cual deberá contener 

los acuerdos y términos bajo los cuales se regirá la suspensión. También inicie las acciones de 

acuerdo a sus competencias, derivadas de la Suspensión de Plazo. Asimismo, se ENCARGUE 
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de poner en conocimiento al Residente y Supervisor de Obra sobre lo resuelto en la presente 

resolución. 

 

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

– de manera virtual -  a ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, representado por 

el Arq. Carlos A. Acuña Troyes, al correo electrónico acunaconsultores@yahoo.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. 

 

 

 

 

 

 


