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  RESOLUCIÓN N° 184-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 17 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
La Carta N° 051-2021-CP de fecha 05 de octubre de 2021; la Carta N° 101–2021–UNF–DGA-
UEI de fecha 14 de octubre de 2021; la Carta N° 106-2021/ CONSORCIO GRUPO CIVIL de 
fecha 30 de noviembre de 2021; el Informe N° 138-2021-ARQACV/UNF-UEI-E de fecha 03 de 
diciembre de 2021; el Oficio Nº 951-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 06 de diciembre de 2021; 
el Informe N° 484 -2021-UNF-DGA-UA de fecha 06 de diciembre de 2021; el Informe Nº 1339-
2021-UNF-PCO-OPP-UP de fecha 15 de diciembre de 2021; el Oficio N° 425-2021-UNF-DGA 
de fecha 15 de diciembre de 2021; el Informe Nº 0457-2021-UNF-OAJ de fecha 15 de 
diciembre 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, con fecha 24 de febrero de 2020, la Universidad Nacional de Frontera y el contratista 
CONSORCIO PIURA suscribieron el Contrato N° 06-2020-UNF, para la ejecución de la obra 
“Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la Universidad Nacional de 
Frontera”, por un monto de S/ 14’916,304.57, incluidos los impuestos de la ley, en un plazo 
de ejecución de 300 días calendario, bajo el sistema de contratación de precios unitarios. 
 
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-
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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 
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 Carta N° 051-2021-CP, de fecha 05 de octubre de 2021, el Representante Común 
del Consorcio Piura remite a la Entidad, el expediente de liquidación de la obra: “Construcción 
de las Pistas y Veredas, Pases Peatonal y Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Carta N° 101–2021–UNF–DGA-UEI, de fecha 14 de octubre de 2021, el Jefe 
de la Unidad Ejecutora de Inversiones remite al Representante del GRUPO CIVIL: “(…) el 
informe de Liquidación de la Obra “Construcción de las Pistas y Veredas, Pases Peatonales y 
Parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”, para revisión e informe por parte de la 
supervisión de obra (…)”. 
 
Que, con Carta N° 106-2021/ CONSORCIO GRUPO CIVIL, de fecha 30 de noviembre de 2021, 
el Representante Común hace de conocimiento a la Entidad: “(…) el Informe de Liquidación 
del contratista, del Jefe de Supervisión de Obra del Consorcio Grupo Civil, Ing. José Eloy 
Romero Díaz, informando que después de haber Evaluado la Liquidación de Obra, alcanzada 
por la Universidad Nacional de Frontera, tiene una opinión favorable aprobando esta 
liquidación”.  
 
Que, mediante Informe N° 138-2021-ARQACV/UNF-UEI-E, de fecha 03 de diciembre de 2021, 
la Especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Unidad Ejecutora de 
Inversiones: “El contratista cumple con la fecha de presentación de la liquidación del contrato 
de obra en concordancia con lo descrito en la cláusula vigésima quinta del Contrato N°06-
2020-UNF. El costo final de la obra asciende a 18,436,968.43 (dieciocho millones cuatrocientos 
treinta y seis mil novecientos sesenta y ocho con 43/100 soles) incluye IGV. Con Carta N° 
106-2021/CONSORCIO GRUPO CIVIL, de fecha 30.11.2021, el representante legal del 
CONSORCIO GRUPO CIVIL hace llegar la aprobación por parte del jefe de supervisión de la 
liquidación de la Obra: “Construcción de Pistas, Veredas, Pases Peatonales y Parqueo de la 
Universidad Nacional de Frontera”, con un saldo a favor del contratista de S/ 521,150.02 
(quinientos veinte y un mil ciento cincuenta con 02/100 soles). Debido a que el CONSORCIO 
GRUPO CIVIL ha tenido a cargo la supervisión de la ejecución de la obra, y de acuerdo al ítem 
5. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO del CAPITULO III de las Bases Integradas de la 
Adjudicación Simplificada N°12-2019-UNF/CS materia del Contrato N°04-2020-UNF, tiene 
como exclusiva responsabilidad la revisión, conformidad y/o formulación de la Liquidación de 
Obra presentada por el contratista, se recomienda continuar el trámite administrativo 
mediante aprobación por acto resolutivo de la liquidación de contrato de obra, con un saldo a 
favor del contratista de 521,150.02 (quinientos veinte y un mil ciento cincuenta con 02/100 
soles)”. 
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Que, con Oficio Nº 951-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 06 de diciembre de 2021, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) la 
aprobación de la Liquidación de la Obra: “Construcción de las pistas y veredas, pases 
peatonales y parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” mediante acto resolutivo. 
  
Que, mediante Informe N° 484 -2021-UNF-DGA-UA, de fecha 06 de diciembre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Que, 
de acuerdo a los plazos de Ley y según lo informado por la Especialista de la UEI, en el Informe 
N°138-2021-ARQACV/UNF-UEI-E, de fecha 03 de diciembre de 2021, el Contratista presento 
la liquidación de obra, con fecha, 05/10/2021, por lo que el plazo de 60 días para que la 
Entidad se pronuncie venció el 04/12/2021. Que, los informes de aprobación de la liquidación 
de obra, establecen un saldo a favor del Contratista por el importe de S/ 521,150.02 
(quinientos veinte y un mil ciento cincuenta con 02/100 soles), por lo que se sugiere se adjunte 
el Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente. Realizar la devolución de la garantía 
de fiel cumplimiento, una vez emitido el acto resolutivo de aprobación” 
 
Que, con Informe Nº 1339-2021-UNF-PCO-OPP-UP, de fecha 15 de diciembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 
“(…) emite la Nota de Crédito Presupuestario N°1126-2021 por el importe total de S/ 
521,150.02 (Quinientos Veinte y Un Mil Ciento Cincuenta con 02/100 Soles) para la Liquidación 
de la Obra: “Mejoramiento y Creación de las Pistas, Veredas, Zona de Parqueo y Vías de 
Circulación Dentro del Campus de la Universidad Nacional de Frontera – Sullana”, con CUI 
N°2152450. La Certificación brindada no implica dejar de tener en cuenta la Ley N°30225 Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley del Servicio Civil, Código Civil y 
normas complementarias, las relacionadas con los procedimientos internos de ejecución de 
gastos, las que corresponden al Sistema de Tesorería, la Directiva N°001-2021-UNF 
Contratación de Bienes y Servicios por Montos Iguales O Inferiores a Ocho (8) Unidades 
Impositivas Tributarias – UITS, aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N°050-
2021-UNF/CO y Directivas Internas de la Entidad; así como las normas relacionadas con la 
Emergencia Sanitaria y Aislamiento Domiciliario por la propagación del COVID-19-Decreto de 
Urgencia N°026-2020 que permite realizar el trabajo de manera remota”. 
 
Que, mediante Oficio N° 425-2021-UNF-DGA, de fecha 15 de diciembre de 2021, la Jefa de la 
Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el 
documento emitido por la jefa de Unidad de Abastecimiento y el documento emitido por el 
jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; para su aprobación mediante Acto Resolutivo para 
la Liquidación de la Obra: “Construcción de las pistas y veredas, pases peatonales y parqueo 
de la Universidad Nacional de Frontera”; asimismo en documento de referencia c) se adjunta 
la certificación presupuestaria requerida”. 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 
 

www.unf.edu.pe 
 
 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

4 

Que, con Informe Nº 0457-2021-UNF-OAJ, de fecha 15 de diciembre de 2021, la Jefa de la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, bajo los alcances del numeral 
209.4. del artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la liquidación 
queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, 
no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Que, la liquidación final de obra 
“Construcción de las pistas y veredas, pases peatonales y parqueo de la Universidad Nacional 
de Frontera”, presentada por la Contratista Consorcio Piura mediante Carta N° 051-2021-CP 
de fecha 05 de octubre del 2021, en la actualidad habría quedado aprobada por 
consentimiento al no haber sido objeto de observación por parte de la entidad dentro de plazo 
de ley. Que, bajo los alcances del numeral 149.1. del artículo 149° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, y al haber quedado consentida la aprobada por consentimiento 
la liquidación final del Contrato para la ejecución de la Obra “Construcción de las pistas y 
veredas, pases peatonales y parqueo de la Universidad Nacional de Frontera”, corresponde 
que se dispongan las acciones administrativas dirigidas a la devolución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento otorgada por Consorcio Piura”. 
 
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 obra: “Construcción de las pistas y 
veredas, pases peatonales y parqueo de la Universidad Nacional de Frontera” del proyecto 
con CUI N° 2152450, 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/ 521,150.02 (quinientos veinte y un mil ciento cincuenta con 
02/100 soles). 

 

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 Garantía 
de Fiel cumplimiento del Contrato. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La recepción conforme de la obra y la aprobación de la liquidación 
por parte de LA ENTIDAD, no enerva el derecho de la Universidad Nacional de Frontera de 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 
40° de la Ley de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución al CONSORCIO PIURA, Supervisor 
de Obra y las instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines 
correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


