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  RESOLUCIÓN N° 117-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 27 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Carta N° 007-2021-CP de fecha 25 de junio de 2021; la Carta N° 073–2021–UNF–DGA-UEI 

de fecha 25 de junio de 2021; la Carta N° 011-2021-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC de 

fecha 08 de julio de 2021; el Informe N° 046-2021-ARQACV/UNF-UEI-E de fecha 12 de julio 

de 2021; el Informe Nº 720-2021-UNF-PCO-UP de fecha 22 de julio de 2021; el Oficio Nº 600 

-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 15 de julio de 2021; el Informe N° 273 -2021-UNF-DGA-UA de 

fecha 16 de julio de 2021; el Oficio N° 263-2021-UNF-DGA de fecha 22 de julio de 2021; el 

Informe Nº 0292-2021-UNF-OAJ de fecha 26 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, el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “El 

contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 

detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 

plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de 

la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro 

de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución 

de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el 

supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se 

encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Dentro del plazo de sesenta 

(60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con 

cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al 

contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes”. 
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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 Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 039-2020-UNF/PCO, 

de fecha 24 de junio de 2020, se aprobó la ampliación de plazo excepcional de la obra: 

“Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de 

Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272, por ciento veintiún (121) días calendarios. 

 

Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 086-2020-UNF/PCO, de 

fecha 20 de octubre de 2020, se aprobó el Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de 

la obra: “Construcción de Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad 

Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272, cuyo plazo de prestación adicional 

para la ejecución es de 35 días calendario. 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 091-2020-UNF/PCO, 

de fecha 12 de noviembre de 2020, se aprobó la ampliación parcial de plazo N° 01, por veinte 

(20) días calendarios, de la obra denominada: “Construcción del Pabellón de Aulas para 

Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272. 

 

Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 092-2020-UNF/PCO, de 

fecha 13 de noviembre de 2020, se aprobó la ampliación de plazo parcial N° 02, por seis (06) 

días calendarios, de la obra denominada: “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios 

Generales de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272. 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 094-2020-UNF/PCO, 

de fecha 19 de noviembre de 2020, se aprobó la ampliación de plazo N° 01 de la 

SUPERVISIÓN, por treinta y cinco (35) días calendarios, de la obra denominada: “Construcción 

del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera” del 

Proyecto con CUI N° 2318272. 

Que, con resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 099-2021-UNF/PCO, de 

fecha 30 de noviembre de 2020, se aprobó la ampliación de plazo N° 01, por sesenta (60) 

días calendarios, de la obra denominada: “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios 

Generales de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272. 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 013-2021-UNF/PCO, 

de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 02 por veintiún (21) días 

calendarios de la obra denominada: “Construcción del pabellón de aulas para estudios 

generales de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272. 
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Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 068-2021-UNF/PCO, de 

fecha 11 de mayo de 2021, se modificó el Contrato N° 08-2020-UNF “Supervisión de la Obra: 

Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de 

Frontera” derivado de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-UNF/CS, en su cláusula tercera: 

Monto del Contrato a S/ 214,933.27 (Doscientos Catorce Mil Novecientos Treinta y Tres con 

27/100 Soles); asimismo ampliando el plazo de contratación por 86 días calendarios. 

Que, mediante Carta N° 007-2021-CP, de fecha 25 de junio de 2021, el Representante Común 

del Consorcio Piura comunica a la Entidad: “Luego de revisar la liquidación practicada por la 

supervisión, con un saldo a favor del contratista de S/ 115,584.75, hemos podido verificar que 

es conforme, teniendo por aceptadas las observaciones practicadas por la supervisión. 

Consecuentemente, la liquidación queda consentida o aprobada según corresponda, cuando 

practicada por una de las partes no es observada dentro del plazo establecido (artículo 209.4 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Dejando constancia de la 

conformidad dentro de los plazos de ley, teniendo por consentida la liquidación de obra”. 

Que, con Carta N° 073–2021–UNF–DGA-UEI, de fecha 25 de junio de 2021, el Jefe de la 

Unidad Ejecutora de Inversiones hace de conocimiento al Consorcio del Norte, que: “(…) el 

representante común del CONSORCIO PIURA, presenta a la Universidad Nacional de Frontera, 

la conformidad a la revisión la Liquidación de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE 

AULAS PARA ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, por 

parte de la supervisión de obra, lo cual se remite a usted para su conocimiento y acciones 

correspondientes”. 

Que, mediante Carta N° 011-2021-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC, de fecha 08 de julio de 

2021, el Representante Común del Consorcio del Norte comunica a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, que: “La obra se ejecutó dentro de los plazos establecidos y sin incurrir en 

penalidad alguna. El monto total invertido para la ejecución de la obra asciende a S/ 

13,102,864.25 (Trece Millones Ciento Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro con 25/100 Soles) 

(con IGV). El saldo a favor del contratista asciende a S/ 115,584.75 (Ciento Quince Mil 

Quinientos Ochenta y Cuatro con 75/100 soles) (con IGV). Se recomienda aprobar la 

liquidación de obra mediante acto resolutivo dentro de los plazos establecidos en el artículo 

209 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado aplicado para la presente obra. 

Adicionalmente, se adjunta a la presente el cuadro resumen de la liquidación de contrato de 

obra realizada por la supervisión”. 

Que, con Informe N° 046-2021-ARQACV/UNF-UEI-E, de fecha 12 de julio de 2021, la 

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

Inversiones: “El sustento técnico legal de la liquidación de obra se ha realizado en 

concordancia con Artículo 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante D.S. Nº 344-2018-EF. El saldo a favor de la empresa contratista asciende 

a S/. 115,584.75 (ciento quince mil quinientos ochenta y cuatro con 75/100 soles) (Con IGV).  

El monto total invertido para la ejecución de la obra asciende a S/ 13,102,864.25 (trece 
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millones ciento dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 25/100 soles). La obra en mención 

se ejecutó dentro de los plazos establecidos. Asimismo, recomienda aprobar la liquidación de 

obra mediante acto resolutivo dentro de los plazos establecidos en el artículo 209 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicado para la presente obra. Se 

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

los plazos establecidos por la ley”.  

Que, mediante Oficio Nº 600-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 15 de julio de 2021, el Jefe de la 

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

aprobación de la Liquidación de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE AULAS PARA 

ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA” mediante acto 

resolutivo”. 

Que, con Informe N° 273-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 16 de julio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, que: “De lo 

expuesto, la solicitud presentada por la Unidad Ejecutora de Inversiones, para la aprobación 

de la Liquidación de la Obra: "Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales 

Universidad Nacional de Frontera”, es procedente. Se sugiere solicitar la Certificación de 

Crédito Presupuestario correspondiente; que permita pagar el saldo a favor del contratista. 

Realizar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, una vez emitido el acto resolutivo 

de aprobación”. 

Que, mediante Informe Nº 720-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 22 de julio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto hace de conocimiento a la Jefa de la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, que: “(…) se emite la Nota de Crédito Presupuestario N° 585 por 

el importe S/ 115,584.75. La Certificación brindada 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 Directiva Interna de la Entidad, así como las 

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 Oficio N° 263-2021-UNF-DGA, de fecha 22 de julio de 2021, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite 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; para su aprobación mediante Acto Resolutivo para 

la Liquidación de la Obra: “Construcción de Pabellón de aulas de estudios generales de la 

Universidad Nacional de Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2318272; asimismo en documento 

se adjunta la certificación presupuestaria requerida”. 

Que, mediante Informe Nº 0292-2021-UNF-OAJ, de fecha 26 de julio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable se apruebe la liquidación del 

Contrato Nº 005-2019-UNF para la Contratación de la ejecución de la Obra "Construcción de 
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Pabellón de aulas de estudios generales 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 resuelva aprobar la liquidación del Contrato Nº 005-2019-

UNF para la Contratación de la ejecución de la Obra "Construcción de Pabellón de aulas de 

estudios generales de la Universidad Nacional de Frontera”, con un saldo a favor del 

Contratista, Consorcio Piura, equivalente a la suma de Ciento quince mil quinientos ochenta y 

cuatro con 75/100 soles (S/ 115,584.75). Que, se autorice la devolución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento”. 

 

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. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de la obra: “Construcción de Pabellón de 

aulas de estudios generales de la Universidad Nacional de Frontera” del proyecto con CUI N° 

2318272, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección General de Administración de esta 

Casa Superior de Estudios, realice los trámites pertinentes para el pago del saldo a favor del 

contratista por el monto de S/ 115,584.75 (Ciento quince mil quinientos ochenta y cuatro con 

75/100 soles). 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Dirección General de Administración realice la 

devolución de la Carta Fianza otorgada por el contratista a favor de la Entidad como Garantía 

de Fiel cumplimiento del Contrato. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- La recepción conforme de la obra y la aprobación de la liquidación 

por parte de LA ENTIDAD, no enerva el derecho de la Universidad Nacional de Frontera de 

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. 
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ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución al CONSORCIO PIURA, Supervisor 

de Obra y las instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines 

correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


