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 RESOLUCIÓN N° 044-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 21 de abril de 2022. 
 
 

VISTOS: 
 
El Oficio Nº 186-2022-UNF-DGA-UEI de fecha 20 de abril de 2022; el Oficio N° 112-2022-UNF-
P/DGA de fecha 21 de abril de 2022; el Informe N° 0140-2022-UNF-OAJ de fecha 21 de abril 
de 2022; 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 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: “176.1. 
El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las 
siguientes condiciones: a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el 
supervisor, según corresponda (...)”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, de fecha 25 de marzo de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 
016-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de abril de 2022, por 
las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-
19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 186-2022-UNF-DGA-UEI, de fecha 20 de abril de 2022, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(...) en 
cumplimiento de la normativa vigente, la designación de un Inspector de Obra para el 
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cumplimiento de las condiciones que permitan el inicio del plazo de ejecución de la obra: 
“Construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de Frontera”, 
hasta la entrega de terreno a la supervisión de obra. 
 
Que, con Oficio N° 112-2022-UNF-P/DGA, de fecha 21 de abril de 2022, la Jefa de la Dirección 
General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el documento 
en la cual el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la designación de un Inspector 
para la Obra “Construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional 
de Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2437731”. Es por ello y en cumplimiento del Reglamento 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se propone la designación como 
Inspector de la Obra antes mencionada, al Ing. Wagner Daniel Vidarte Bravo y solicita la 
emisión de documento administrativo correspondiente para su designación, y así cumplir con 
las condiciones que permitan el inicio del plazo de ejecución de la Obra en mención, hasta la 
entrega de terreno a la Supervisión de la Obra”. 
 
Que, mediante Informe N° 0140-2022-UNF-OAJ, de fecha 21 de abril de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta jurídicamente viable que 
de manera excepcional y bajo los alcances de lo que establece el numeral 10.3. del artículo 
10° de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el numeral 176.2. del artículo 
176° de su Reglamento, se designe a un inspector o un equipo de inspectores para el inicio 
de la ejecución de la Obra “Construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la 
Universidad Nacional de Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2437731, quien mantendrá su 
participación en tanto se contrata la supervisión, en el marco del Procedimiento de Selección 
Adjudicación Simplificada N° 005-2022-UNF/CS – Primera Convocatoria. Asimismo, 
recomienda que, se deriven los actuados administrativos a la Oficina de Secretaría General a 
fin de que emita el correspondiente acto resolutivo que resuelva designar al inspector, para el 
inicio de la ejecución de la Obra “Construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la 
Universidad Nacional de Frontera”, debiéndose tener en cuenta la propuesta efectuada por la 
Dirección General de Administración, quien habría evaluado que el perfil de profesional 
propuesto cumpla al menos con la experiencia y calificaciones profesionales establecidas para 
el residente de obra”. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Ing. Wagner Daniel Vidarte Bravo, como Inspector 
de la obra: “Construcción del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de 
Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2437731, hasta la entrega de terreno a la supervisión de 
obra. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- 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.  


