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  RESOLUCIÓN N° 138-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 29 de setiembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio Nº 688-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 26 de agosto de 2021; el Oficio N° 327-2021-
UNF-DGA de fecha 29 de setiembre de 2021; el Informe N° 0367-2021-UNF-OAJ de fecha 29 
de setiembre 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 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 
 
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, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
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a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 688-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 26 de agosto de 2021, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones hace de conocimiento a la Dirección General de 
Administración: “Es necesario, en cumplimiento de la normativa vigente, la designación de un 
Inspector de Obra para el cumplimiento de las condiciones que permitan el inicio del plazo de 
ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN 
INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, hasta la 
entrega de terreno a la supervisión de obra”. 
 
Que, con Oficio N° 327-2021-UNF-DGA, de fecha 29 de setiembre de 2021, la Jefa de la 
Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el 
documento emitido por la Jefa de la Unidad de Abastecimiento, en el cual informa que el 
procedimiento de selección para la Contratación del Servicio de Supervisor de la Obra 
Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la Universidad 
Nacional de Frontera, ha sido convocado en el SEACE, con fecha 29 de setiembre de 2021, y 
como sustento se adjunta captura de pantalla del SEACE; esto en virtud a lo solicitado por el 
jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, donde recomienda que, “…informen si a la fecha se ha 
convocado procedimiento de selección alguno para la Contratación de la Supervisión de la 
Obra “Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la 
Universidad Nacional de Frontera”. Es por ello, que se propone la designación como Inspector 
de la Obra antes mencionada, al Ing. Percy Ramos Torres 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”. 
 
Que, con Informe N° 0367-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de setiembre de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta jurídicamente viable que de manera 
excepcional se designe a un inspector o un equipo de inspectores para el inicio de la ejecución 
de la Obra “Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la 
Universidad Nacional de Frontera”, quien mantendrá su participación en tanto se contrata la 
supervisión, ello de conformidad con 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. Que, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, 
expresamente designado por esta, quien controlará los trabajos efectuados por el contratista 
y será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, 
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida 
y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; siendo así, el perfil que 
se establezca para el inspector debe cumplir al menos con la experiencia y calificaciones 
profesionales establecidas para el residente de obra. Que, sólo puede mantenerse la 
participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorización 
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acumulada de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año correspondiente”. 
 
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. Percy Ramos Torres, como Inspector de la 
obra: “Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos para la 
Universidad Nacional de Frontera” con código unificado N° 2439545, hasta la entrega de 
terreno a la supervisión de obra. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


