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 RESOLUCIÓN N° 046-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 28 de abril de 2022. 
 
 

VISTOS: 
 
La Carta Nº 52-2022-CT S&M/RC de fecha 19 de abril de 2022; la Carta Nº 038-2022-
ACUÑAVEGA/ TECNOLOGÍAS/ CONSULTORIA/GG de fecha 20 de abril de 2022; el Informe Nº 
029-2022-UNF-DGA-UEI de fecha 25 de abril de 2022; el Oficio N° 116-2022-UNF-P/DGA de 
fecha 28 de abril de 2022; el Informe N° 0144-2022-UNF-OAJ de fecha 28 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 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: “Cuando 
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas 
pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la 
culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos 
generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la 
suspensión” 
 
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 Carta Nº 52-2022-CT S&M/RC, de fecha 19 de abril de 2022, el Representante 
Común del Consorcio S&M comunica a la Entidad: “(…) que como resultado de la 
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implementación y seguimiento  del Plan de Prevención y Control de la COVID-19, se viene 
realizando permanentemente las pruebas para descarte de la COVID-19 al personal que labora 
en la obra "Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la  
Universidad  Nacional de Frontera",  habiendo encontrado en la última semana  como resultado 
positivo a una persona que labora en la obra, el cual es Personal Clave para la ejecución de 
la obra, que obligatoriamente y en cumplimiento de la normativa debemos aislarlo, ponerlo 
en cuarentena para salvaguardar la integridad física, la salud y la vida del mismo y de los 
demás trabajadores que vienen participando en la ejecución de la obra. Con la finalidad de 
proteger la vida y salud del personal infectado y de los demás trabajadores, se solicita la 
suspensión temporal del plazo de ejecución de la obra, hasta que el profesional clave 
contagiado cumpla su cuarentena, recupere su salud totalmente y pueda reincorporarse a sus 
labores”. 
 
Que, con Carta Nº 038-2022-ACUÑAVEGA/TECNOLOGÍAS/CONSULTORIA/GG, de fecha 20 de 
abril de 2022, el Representante Legal de Acuña y Vega Consultores y Ejecutores E.I.R.L. hace 
de conocimiento a la Unidad Ejecutora de Inversiones: “(…) que, mediante Informe Nº 028- 
2022-CHAV-S.O. de fecha 20 de abril de 2022, del supervisor de obra, donde nos hace llegar 
su pronunciamiento respecto a la solicitud de suspensión de plazo temporal de ejecución de 
obra, por enfermedad COVID-19, presentada por el contratista Ejecutor Consorcio S&M”. 
 
Que, mediante Informe Nº 029-2022-UNF-DGA-UEI, de fecha 25 de abril de 2022, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Dirección General de Administración: “Del 
análisis realizado se concluye que la solicitud de suspensión temporal de plazo presentado por 
la Supervisión de obra por 12 d.c., del 21 de abril al 02 de mayo del 2022, por motivo de 
fuerza mayor (COVID-19), es procedente, en concordancia con el artículo 178 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo a los antecedentes antes descritos, esta 
área técnica solicita la aprobación de la suspensión de plazo por 12 d.c. 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° 116-2022-UNF-P/DGA, de fecha 28 de abril de 2022, la Jefa de la Dirección 
General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el documento 
solicitando la aprobación mediante acto resolutivo para la Suspensión temporal del Plazo de 
Ejecución de la Obra: “Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Universidad Nacional de Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2447626; 
asimismo se adjunta el Informe favorable emitido por la jefa de la Unidad de Abastecimiento”. 
 
Que, mediante Informe N° 0144-2022-UNF-OAJ, de fecha 28 de abril de 2022, el Jefe de 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 doce 
(12) días calendarios, contabilizados desde el día 21 de abril del 2022 al 02 de mayo 2022, 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 
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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 doce 
(12) días calendarios, contabilizados desde el día 21 de abril del 2022 al 02 de mayo 2022, si 
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que se acrediten 
resultar necesarios para viabilizar 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. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Suspensión de Plazo de la Ejecución de la Obra 
“Construcción del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad 
Nacional de Frontera”, por el plazo de doce (12) días calendarios, contabilizados desde el día 
21 de abril del 2022 al 02 de mayo 2022, sin reconocimiento de mayores gastos generales y 
costos directos; 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, inicie las acciones de acuerdo a sus competencias, derivadas de la 
Suspensión de Plazo. Asimismo, se ENCARGUE 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 -  al Consorcio Tecnológico S&M, al correo electrónico hsopla@yahoo.com 
y bguevara@grupocontinental.pe. 
 
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.  
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