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  RESOLUCIÓN N° 114-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 26 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Carta N° 038-202L-CP de fecha 02 de julio de 2021; la Carta N° 091-2021/ CONSORCIO 

GRUPO CIVIL de fecha 08 de julio de 2021; el Informe N° 051-2021-ARQACV/UNF-UEI-E de 

fecha 15 de julio de 2021; el Informe N° 277 -2021-UNF/DGA-UA de fecha 19 de julio de 

2021; el Oficio Nº 605- 2021-UNF-DGA-UEI de fecha 19 de julio de 2021; el Oficio N° 260-

2021-UNF-DGA de fecha 19 de julio de 2021; el Informe Nº 0289-2021-UNF-OAJ de fecha 22 

de julio 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, 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 fecha 27 de febrero de 2020, la Entidad y el Contratista CONSORCIO PIURA, 

suscriben el Contrato N° 06-2020-UNF, derivado del procedimiento de selección Licitación 

Pública N° 10-2019-UNFS, para la Ejecución de la Obra: “Construcción de Pistas Veredas Pases 

Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

2 

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Carta N° 038-202L-CP, de fecha 02 de julio de 2021, el Representante Común del 

CONSORCIO PIURA comunican a la Entidad, que: “Dentro del plazo de Ley, y de conformidad 

con lo dispuesto en el literal b) de! Artículo 197 y 198 del Reglamento, solicitamos a Ud. se 

nos otorgue cuarenta y ocho (48 días calendario de ampliación de plazo), por resultar este 

plazo necesario para ejecutar las partidas que comprende la prestación adicional de obra N° 

02 y por la afectación que su aprobación supone sobre la ruta crítica del programa de ejecución 

de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación”. 

 

Que, mediante Carta N° 091-2021/ CONSORCIO GRUPO CIVIL, de fecha 08 de julio de 2021, 

el Supervisor de la Obra remite a la Unidad Ejecutora de Inversiones: “(…) el Informe Nº 028-

2021/CONSORCIO GRUPO CIVIL/SO (De la Supervisión), del Jefe de Supervisión (Consorcio 

Grupo Civil), Ing. José Eloy Romero Díaz, donde APRUEBA y da CONFORMIDAD, a la Solicitud 

de Ampliación de Plazo N° 01”. 

 

Que, con Informe N° 051-2021-ARQACV/UNF-UEI-E, de fecha 15 de julio de 2021, la 

Especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones: “La solicitud de ampliación de plazo N° 01 correspondiente a la obra: 

“Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de 

Frontera”, es por la causal b) del numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 197 y artículo 198 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es procedente la ampliación de plazo N° 

01 por cuarenta y ocho (48) días calendario. La nueva fecha de término de la obra es el 11 

de agosto del 2021. Se recomienda al Contratista presentar el calendario de avance de obra 

valorizado actualizado y la programación CPM; de acuerdo a lo estipulado en el numeral 198.7, 

del artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Se recomienda 

que se continúe con los trámites administrativos correspondientes de acuerdo a los plazos 

establecidos por la ley”. 

 

Que, mediante Informe N° 277 -2021-UNF/DGA-UA, de fecha 19 de julio de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Abastecimiento comunica a la Dirección General de Administración: “Que, dadas 

las precisiones anteriores, se concluye lo siguiente: a) La ampliación de plazo N° 01, es 

procedente por encontrarse enmarcada en los establecido en los articulo 197 y 198 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. b) Ampliar el plazo del Contrato N° 04-

2020-UNF – Supervisión de la Obra Construcción de las Pistas y Veredas, Pases Peatonales y 

Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 
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Que, con Oficio Nº 605-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 19 de julio de 2021, el Jefe de la Unidad 

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

de la ampliación de plazo N° 01 de la Obra: “Construcción de las Pistas y Veredas, Pases 

Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 

2152450”, por cuarenta y ocho (48) días calendario, mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Oficio N° 260-2021-UNF-DGA, de fecha 19 de julio 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 aprobación de la 

Ampliación de plazo N° 01 de la Obra: “Construcción de pistas, veredas, pases peatonales y 

parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI Nº 2152450; asimismo 

se adjunta el Informe favorable de la Unidad de Abastecimiento; para su aprobación mediante 

acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 0289-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de julio de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable se apruebe la solicitud presentada por 

la Contratista Consorcio Piura, sobre Ampliación de Plazo de Obra Nº 01 al Contrato de 

ejecución de la Obra “Construcción de Pistas y Veredas, pases peatonales y parqueo de la 

Universidad Nacional de Frontera”, ampliando el plazo contractual por un periodo de cuarenta 

y ocho (48) días calendario. Que, de conformidad con lo que establece el numeral 199.7. del 

artículo 199º del Reglamento de la Ley de Contrataciones corresponde se apruebe la 

ampliación del Contrato N° 04-2020-UNF, que corresponde a la supervisión de obra 

“Construcción de Pistas y Veredas, pases peatonales y parqueo de la Universidad Nacional de 

Frontera”. Asimismo, recomienda que, la Presidencia de Comisión Organizadora a través de la 

Oficina de Secretaría General emita el acto resolutivo que apruebe la solicitud presentada por 

la Contratista Consorcio Piura, sobre Ampliación de Plazo de Obra Nº 01 al Contrato de 

ejecución de la Obra “Construcción de Pistas y Veredas, pases peatonales y parqueo de la 

Universidad Nacional de Frontera”, ampliándose el plazo contractual por un periodo de 

cuarenta y ocho (48) días calendario, siendo la nueva fecha de término de la obra el 11 de 

agosto del año 2021. Que, se apruebe la ampliación del Contrato N° 04-2020-UNF, que 

corresponde a la supervisión de obra “Construcción de Pistas y Veredas, pases peatonales y 

parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. Que, se autorice a la Unidad de 

Abastecimiento, la elaboración de las correspondientes Adendas, tanto al Contrato de 

ejecución de la Obra “Construcción de Pistas y Veredas, pases peatonales y parqueo de la 

Universidad Nacional de Frontera”, como el de la supervisión, para su posterior suscripción”.  

 

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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 de la obra: 

“Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de 

Frontera” del proyecto con CUI N° 2152450, por cuarenta y ocho (48) días calendarios; por 

los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 

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

elaboración de la Adenda al Contrato N° 06-2020-UNF, suscrito entre CONSORCIO PIURA y la 

Universidad Nacional de Frontera, relacionada lo aprobado en el artículo precedente. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- 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 de Pistas, Veredas, 

Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

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

INVERSIONES, inicie las acciones de acuerdo a sus competencias, derivadas de la 

Ampliación de Plazo. Asimismo, se ENCARGUE de poner en conocimiento al Residente y 

Supervisor de Obra sobre lo resuelto en la presente resolución. 

 

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

– de manera virtual - al CONSORCIO PIURA, representado por el Sr. Florentino Serván Serván, 

al correo electrónico servancontratistas@hotmail.com. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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