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  RESOLUCIÓN N° 180-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 15 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 075-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 06 de octubre de 2021; el Oficio Nº 793-2021 
-UNF-DGA-UEI de fecha 06 de octubre de 2021; el Oficio N° 343-2021-UNF-DGA de fecha 12 
de octubre de 2021; el Informe Nº 0395-2021-UNF-OAJ de fecha 26 de octubre de 2021; el 
Informe N° 085-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 15 de noviembre de 2021; el Informe Nº 0439- 
2021-UNF-OAJ de fecha 30 de noviembre 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. 
 
Con fecha 19 de febrero de 2020, la Universidad Nacional de Frontera y el CONSORCIO GRUPO 
CIVIL suscribieron el Contrato N° 04-2020-UNF, para la Supervisión de la Obra: “Construcción 
de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” – 
Adjudicación Simplificada N° 11-2019-UNF/CS, por el monto de S/ 398,428.55, incluidos los 
impuestos de la ley, con un plazo de ejecución de 300 días calendario. 
 
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, mediante Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se 
aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-
2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el 
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plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Informe N° 075-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 06 de octubre de 2021, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Dirección General de Administración, que: “El 
pago total de las valorizaciones pendientes de la supervisión de la Obra: “Construcción de 
Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional De Frontera” es de S/ 
86,060.56 (ochenta y seis mil sesenta con 56/100 soles), incluye IGV. Asimismo, el pago por 
liquidación de obra para la supervisión es de S/ 39,842.85 (treinta y nueve mil sesenta con 
56/100 soles), incluye IGV. Por lo tanto, el pago total pendiente por consultoría de supervisión 
es de S/ 125,903.41 (ciento veinticinco mil novecientos tres con 41/100 soles), incluye IGV. 
Se recomienda aprobar mediante Acto Resolutivo el pago total pendiente por consultoría de 
supervisión, que es S/ 125,903.41 (ciento veinticinco mil novecientos tres con 41/100 soles), 
incluye IGV, por encontrarse debidamente justificado, y de esta manera proceder con los 
pagos de valorizaciones pendientes de la supervisión de obra”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 793-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 06 de octubre de 2021, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) la 
aprobación del importe de S/ 125,903.41 (ciento veinticinco mil novecientos tres con 41/100 
soles), incluye IGV, por encontrarse debidamente justificado, y de esta manera proceder con 
los pagos de valorizaciones pendientes a la supervisión de Obra ” Construcción de las Pistas y 
Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” del Proyecto 
con CUI N° 2152450 mediante acto resolutivo; al mismo tiempo se solicita la celeridad del 
trámite administrativo”. 
 
Que, con Oficio N° 343-2021-UNF-DGA, de fecha 12 de octubre de 2021, la Jefa de la Dirección 
General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el documento 
emitido por el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, para su aprobación mediante acto 
resolutivo de pagos adicionales a la Supervisión de Obra “Construcción de las Pistas y Veredas, 
Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”, adjuntándose el sustento 
técnico al presente”. 
 
Que, mediante Informe Nº 0395-2021-UNF-OAJ, de fecha 26 de octubre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica comunica a la Unidad Ejecutora de Inversiones, que: “(…) no existiendo 
pronunciamiento técnico concluyente que permita determinar la causal invocada para la 
aprobación de prestaciones adicionales de la supervisión de la Obra “Construcción de Pistas y 
Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”, se retorna a su 
despacho los presentes actuados administrativos a fin que de manera previa emita el 
correspondiente informe técnico ampliatorio, que determine si la prestación adicional de la 
supervisión solicitada obedece a: (i) Deficiencias u omisiones en los términos de referencia de 
supervisión de obra, a (ii) Prestaciones adicionales de obra; o (iii) por variaciones en el plazo 
de obra o en el ritmo de trabajo de obra distintas a las prestaciones adicionales de obra”. 
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Que, con Informe N° 085-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 15 de noviembre de 2021, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Oficina de Asesoría Jurídica, que: “En relación 
con el impacto en el contrato del supervisor de obra, el numeral 7.6.1 de la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD dispone lo siguiente: “Como consecuencia de la aprobación de la ampliación 
excepcional de plazo del contrato de ejecución de obra se amplía el plazo de ejecución del 
contrato de supervisión”. Por lo tanto, se concluye que, debido a las ampliaciones 
excepcionales de plazo de la ejecución, se amplía el contrato del supervisor por ser 
vinculantes. La valorización N°17 pendiente por supervisión desde 25 al 30 de junio y 
valorizaciones N°18 y N°19, se sustenta mediante la Resolución N° 114-2021-UNF/PCO, que 
corresponde a la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 de la obra “Construcción de 
Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” del 
Proyecto con CUI N° 2152450, por cuarenta y ocho (48) días calendarios, que amplía el plazo 
de ejecución del 24 de junio al 11 de agosto del 2021; ampliación derivada de la aprobación 
del adicional de obra N°02 mediante Resolución N° 090-2021-UNF/PCO. El pago total de las 
valorizaciones pendientes de la supervisión de la Obra: “Construcción de Pistas, Veredas, 
Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional De Frontera” es de S/ 86,060.56 
(ochenta y seis mil sesenta con 56/100 soles), incluye IGV. Se recomienda aprobar mediante 
acto Resolutivo el pago total pendiente por consultoría de supervisión, que es S/ 86,060.56 
(ochenta y seis mil sesenta con 56/100 soles), incluye IGV, por encontrarse debidamente 
justificado, y de esta manera proceder con los pagos de valorizaciones pendientes de la 
supervisión de obra”. 
 
Que, mediante Informe Nº 0439-2021-UNF-OAJ, de fecha 30 de noviembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “Que, las prestaciones adicionales de 
supervisión derivadas de la aprobación de adicionales de obra no se encuentran sujetas al 
límite establecido en el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley, en consecuencia, dichas 
prestaciones adicionales pueden superar el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original; esto último responde exclusivamente a la necesidad de efectuar un 
control ininterrumpido de los trabajos que se realicen en la obra, tal como lo dispone la 
normativa de contrataciones del Estado. Que resulta viable jurídicamente se apruebe el Pago 
Adicional a la Supervisión de la Obra: Construcción de Pistas y Veredas, Pases Peatonales y 
Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 

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 el presupuesto del Adicional de la supervisión de la obra: 
“Construcción de Pistas y Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de 
Frontera”, del Proyecto con CUI N° 2152450 “Mejoramiento y Creación de las Pistas, Veredas, 
Zona de Parqueo y Vías de Circulación dentro del Campus de la Universidad Nacional de 
Frontera - Sullana”, cuyo monto asciende a S/ 86,060.56 (ochenta y seis mil sesenta con 
56/100 soles), incluye IGV. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento, elabore la Adenda al 
Contrato N° 004-2020-UNF, suscrito entre CONSORCIO GRUPO CIVIL y la Universidad 
Nacional de Frontera, relacionada a la aprobación de la obra: “Construcción de Pistas y 
Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Dirección General de Administración, verifique 
la ampliación en forma proporcional de la Garantía de Fiel Cumplimiento de la obra: 
“Construcción de Pistas y Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de 
Frontera”. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR 
– de manera virtual - al CONSORCIO GRUPO CIVIL, representado por el Sr. Juan Carlos 
Montoya Mathey, al correo electrónico jcmmathey@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 
 
 

 

 

 

 

 


