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  RESOLUCIÓN N° 188-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 27 de diciembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
La Carta N° 300-2021-ING° CRJH de fecha 17 de diciembre de 2021; el Informe Nº 093-2021-
UNF-DGA-UEI de fecha 17 de diciembre de 2021; el Informe N° 500-2021-UNF-DGA-UA de 
fecha 20 de diciembre de 2021; el Oficio N° 427-2021-UNF-DGA de fecha 20 de diciembre de 
2021; el Informe Nº 0469-2021-UNF-OAJ de fecha 21 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 27 de agosto del 2021, la Entidad y el Contratista CASTILLO RUIZ JOSE 
HUMBERTO, suscriben el Contrato N° 13-2021-UNF, derivado del procedimiento de selección 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2021-UNF/CS, para la EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN 
DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA. 
 
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 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 plazo de treinta y 
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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 fecha 6 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
de Urgencia N° 107-2021, el mismo que tendría como objeto dictar medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera, para el Año Fiscal 2021, a fin de impulsar el gasto público 
en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica y dicta otra 
disposición; siendo así, bajo los alcances de lo que establece el artículo 109° de la Constitución 
Política del Estado, dicha disposición normativa resulta ser obligatoria desde el día siguiente 
de su publicación en el indicado diario, vigencia que se extenderá hasta el 31 de diciembre 
del 2021, ello en virtud al artículo 5° del acotado Decreto de Urgencia. 
 
Que, mediante Carta N° 300-2021-ING° CRJH, de fecha 17 de diciembre de 2021, el 
Representante de José Humberto Castillo Ruiz hace de conocimiento a la Entidad, que: 
“Conforme al artículo 1 y 2 del Decreto de Urgencia Nº 107-2021, Decreto de Urgencia que 
establece disposiciones en materia de contrataciones del Estado para impulsar el gasto público 
en  materia  de  inversiones  en  el  marco  del  proceso  de  reactivación  económica, autoriza, 
que de manera excepcional, en los contratos vigentes de ejecución y supervisión  de obras en 
el marco del Sistema  Nacional  de Abastecimiento y que formen  parte de inversiones bajo el 
ámbito del Sistema Nacional  de  Programación  Multianual y Gestión de Inversiones, las partes 
puedan acordar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad de las  
valorizaciones correspondientes al mes de diciembre de 2021. Asimismo, se dispuso que el 
acuerdo de modificación contractual deba incluir el procedimiento para la aprobación y pago 
de valorizaciones, teniendo como plazo máximo para el pago hasta el 31 de diciembre de 
2021. A través de esta Carta, solicitó la modificación del contrato, en mérito a lo establecido 
en el Decreto de Urgencia Nº107-2021 antes mencionado”. 
 
Que, con Informe Nº 093-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 17 de diciembre de 2021, el Jefe de 
la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Unidad Ejecutora de Inversiones: “(...) la 
modificación del Contrato N° 13-2021-UNF de ejecución de la Obra “Construcción del 
Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la Universidad Nacional de 
Frontera”, el extremo referido a que la ejecución de la obra efectuada en el mes de diciembre 
de 2021, se valorice en 2 periodos, conforme se detalla a continuación: PRIMER PERIODO: 
Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 1 al 22 de diciembre de 2021. 
SEGUNDO PERIODO: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 23 al 31 de 
diciembre de 2021. Según lo descrito anteriormente, la solicitud es admitida, por lo que se 
debe continuar con el trámite respectivo para cumplir con lo solicitado y se recomienda la 
elaboración de la Adenda al Contrato suscrito entre las partes y dar cumplimiento a la petición 
requerida en concordancia con el Decreto de Urgencia N° 107-2021”. 
 
Que, mediante Informe N° 500-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 20 de diciembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “De lo 
expuesto, la solicitud presentada de Modificación al Contrato N°13-2020-UNF, es procedente, 
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por encontrarse acorde a lo establecido en el Decreto de Urgencia N°107-2021. Remitir el 
expediente a Presidencia de Comisión Organizadora, para emisión del acto resolutivo 
correspondiente”. 
 
Que, con Oficio N° 427-2021-UNF-DGA, de fecha 20 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 modificación del Contrato Nº 13-2021-UNF de ejecución de la Obra: “Construcción del 
Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la Universidad Nacional de 
Frontera”, por Decreto de Urgencia Nº 107-2021”. 
 
Que, mediante Informe Nº 0469-2021-UNF-OAJ, de fecha 21 de diciembre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable que bajo los alcances del 
artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 107-2021, se apruebe la modificación al Contrato N° 
13-2021-UNF correspondiente a la Ejecución de la Obra “Construcción del Laboratorio de 
Investigación en Inocuidad de Alimentos de la Universidad Nacional de Frontera”, en el sentido 
que se modifique la periodicidad del pago de la valorización correspondiente al mes de 
diciembre del 2021, conforme al siguiente detalle: PRIMER PERIODO: Valorización por la 
ejecución de la obra en el periodo del 1 al 22 de diciembre de 2021. SEGUNDO PERIODO: 
Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 23 al 31 de diciembre de 2021”. 
 
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.- MODIFICAR la periodicidad del pago de las valorizaciones 
correspondiente al mes de diciembre del 2021 del Contrato N° 13-2021-UNF correspondiente 
a la ejecución de la Obra “Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de 
Alimentos de la Universidad Nacional de Frontera”, en atención al artículo 2° del Decreto de 
Urgencia N° 107-2021, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
PRIMER PERIODO: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 1 al 22 de 
diciembre de 2021. 
SEGUNDO PERIODO: Valorización por la ejecución de la obra en el periodo del 23 al 31 de 
diciembre de 2021. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento de esta Casa 
Superior de Estudios, elabore la Adenda al Contrato N° 13-2021-UNF correspondiente a la 
Ejecución de la Obra “Construcción del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos 
de la Universidad Nacional de Frontera”. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 
 


