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  RESOLUCIÓN N° 066-2022-UNF/PCO 
                      

                     
                   Sullana, 20 de junio de 2022. 

 
 

 

VISTOS:       
                 

La Carta N° 001-2022-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC de fecha 22 de marzo de 2022; el 

Informe N° 001-2022-ING HNSC de fecha 03 de junio de 2022; el Oficio Nº 278-2022-UNF-

DGA-UEI de fecha 07 de junio de 2022; el Informe N° 127-2022-UNF-DGA-UA de fecha 08 de 

junio de 2022; el Informe N° 0184-2022-UNF-OAJ de fecha 14 de junio de 2022; el Oficio N° 

161-2022-UNF-P/DGA de fecha 17 de junio 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, de fecha 26 de julio de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el 

desarrollo sostenible de la Sub Región 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 Decreto Supremo Nº 041-2022-PCM, de fecha 23 de abril de 2022, se aprueba: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, por el plazo de treinta y un 

(31) días calendario, a partir del 1 de mayo de 2022, por las circunstancias que afectan la vida 

y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante fecha 05 de marzo de 2020, se suscribió el Contrato N° 08-2020-UNF entre el 

CONSORCIO DEL NORTE y la Universidad Nacional de Frontera, con el objeto para la 

contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra “Construcción 

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

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 012-2021-UNF/CO, de 

fecha 18 de enero 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 el plazo de contratación por 86 días calendarios. 
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Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 068-2021-UNF/CO, 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° 001-2022-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC, de fecha 22 de marzo 

de 2022, el Representante Común del Consorcio del Norte remite a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones: “(...) la liquidación del contrato del servicio de supervisión de la obra: 

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

Frontera” (CONTRATO N° 08-2020-UNF), para su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe N° 001-2022-ING HNSC, de fecha 03 de junio de 2022, el Ing. Herlin Noe 

Sánchez Chavez informa a la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluyendo que: “Se revisó la 

liquidación del contrato de obra N° 08-2020-UNF presentado por la Supervisión mediante carta 

N° 001-2022-CONSORCIO DEL NORTE /WPT-RC, cumpliendo con los documentos mínimos para 

su aprobación. El costo total de la Supervisión de la obra: “Construcción del Pabellón de Aulas 

para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, es de S/. 330,601.76 

(Trescientos treinta mil seiscientos uno con 76/100 soles). El monto pagado por el servicio de 

Supervisión de la obra: “Construcción del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la 

Universidad Nacional de Frontera”, es de S/ 330,601.76 (Trescientos treinta mil seiscientos uno 

con 76/100 soles). El saldo a favor de la Supervisión de la obra: “Construcción del Pabellón de 

Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, es de S/ 12,663.95 

(Doce mil seiscientos sesenta y tres con 95/100 soles). Una vez aprobada la Liquidación de 

Supervisión de obra el Consultor podrá solicitar la devolución de la garantía de fiel 

cumplimiento, que es el 10% del monto del contrato, que asciende a un total de S/ 12, 663.95 

(Doce mil seiscientos sesenta y tres con 95/100 soles). Se recomienda continuar su trámite 

correspondiente para su cancelación”.  

Que, mediante Oficio Nº 278-2022-UNF-DGA-UEI, de fecha 07 de junio de 2022, el Jefe de la 

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

aprobación de la Liquidación de la supervisión de la Obra: “Construcción del Pabellón de Aulas 

para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera” mediante acto resolutivo. 

 

Que, con Informe N° 127-2022-UNF-DGA-UA, de fecha 08 de junio de 2022, la Jefa de la Unidad 

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

aprobación de la liquidación de la Supervisión de la Obra: “Construcción del Pabellón de Aulas 

para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, del proyecto con CUI N° 

2318272; se debe realizar según lo dispuesto en el artículo 170, del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. La Unidad Ejecutora de Inversiones es la responsable de verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170, del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, para la aprobación de la liquidación de la Supervisión de la Obra: “Construcción del 
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Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, del proyecto 

con CUI N° 2318272. Se recomienda solicitar la opinión legal respectiva”. 

Que, mediante Informe N° 0184-2022-UNF-OAJ, de fecha 14 de junio de 2022, el Jefe de la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta jurídicamente viable se 

apruebe la Liquidación del Contrato N° 08-2020-UNF de fecha 05 de marzo del 2020, 

correspondiente a la Supervisión de la obra “Construcción de Pabellón de aulas de estudios 

generales de la Universidad Nacional de Frontera” del proyecto con CUI N° 2318272, a cargo 

de Consorcio del Norte, con un costo total de la consultoría ascendente a S/ 330,601.76 

(trescientos treinta mil seiscientos un y 76/100 Soles), incluido IGV, y con un saldo a favor de 

la Contratista por la suma de S/ 12,663.95 (doce mil seiscientos sesenta y tres y 95/100 Soles) 

por concepto de Saldo por Garantía Fiel Cumplimiento”. 

 

Que, con Oficio N° 161-2022-UNF-P/DGA, de fecha 17 de junio de 2022, la Jefa de la Dirección 

General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el documento 

sobre la Opinión Legal favorable emitido por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica para la 

emisión de acto resolutivo para la Aprobación de Liquidación de la Supervisión de la Obra: 

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

Frontera” del Proyecto con CUI N° 2318272; asimismo se remite en documento de referencia 

b) emitido por el jefe de la Unidad de Abastecimiento, Opinión favorable para la emisión de 

acto resolutivo solicitado mediante documento emitida por el jefe de la Unidad Ejecutora de 

Inversiones, área usuaria”. 

 

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 Liquidación de la Supervisión 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/ 12,663.95 (Doce mil seiscientos sesenta y tres con 95/100 soles)  

incluido IGV. 

 

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 la Garantía 

de Fiel Cumplimiento retenido por la suma equivalente al 10% del monto del contrato original. 

 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


