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Nº 133-2015-CO-UNF 

Sullana, 03de Noviembrede 2015 

El Contrato N° 125-2015-UNF de fecha15 de julio de 2015, el Informe N º 001-2015-UNF-CES COMEDOR UNIVERSITARIO

UNF de fecha 24 de julio de 2015, el Informe N º 010-2015-UNF-ERCCRA-COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF de fecha 16 de 

octubre de 2015, el Informe N º 

20-2015-UNF/OGBU de fecha 21 de octubre de 2015, el Oficio Nº 079-2015/UNFS-V.PAD

OGA.ABAST de fecha 20 de octubre de 2015, el Oficio Nº 083-2015/UNFS- V.PAD-OGA.ABAST de fecha 26 de octubre de 

2015, el Informe N º 

105-2015/UNF-OGA de fecha 29 de octubre de 2015,el Informe Nº 185-2015-UNF-OGAJ de fecha 30 de 

octubre de 2015, el Oficio Nº 113-2015-UNF-OGA/TES de fecha 03 de noviembre de 2015, el Informe Nº 001-2015-UNF- OGA

ABAST/ERCCRA - COMEDOR UNIVERSITARIO de fecha 03 de noviembre de 2015, los acuerdos por unanimidad adoptados 

por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Extraordinaria de fecha 03 de noviembre de 

2015, mediante los cuales los Miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana, disponen 

proyectar la resolución para Resolver el Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de Raciones Alimenticias, para 100 

estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera - Contrato N
º 

125-2015-UNF de fecha 15 de julio del 2015, suscrito con el 

señor Thomas E. Saavedra Temoche en su calidad de Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, en virtud de 

los informes técnicos del Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias responsables del Control y 

Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias administradas por la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, 

del Jefe de la Oficina de Abastecimiento, de la Jefa de la Oficina General de Administración y del informe legal Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica; asimismo de lo prescrito en el Artículo 168, numeral 1) del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio de 201 O 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, la parte final del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen 

normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco 

de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de 

conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas 

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y 

administrativo; 

Que, el día 15 de Julio de 2015, el Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera suscribió con 

el Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE E.1.R.L, el Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de 

Raciones Alimenticias, para 100 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera - Contrato Nº 125-2015-UNF; 

Que, el Objeto del Contrato que suscribió el Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con 

el Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, fue contratar el Servicio de Preparación de un Paquete de 

Raciones Alimenticias para 100 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, ubicada en la Calle Sn Hilarión S/N - Villa 

Perú - Canadá - Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, de acuerdo a su propuesta técnica para atender el 

servicio por el periodo de ciento sesenta (160) días calendarios; por un monto ascendente a 128,000.00 (Ciento Veintiocho Mil y 

00/100 Nuevos Soles), incluido IGV; 

Que, el Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de Raciones Alimenticias, para 100 estudiantes de la Universidad 

Nacional de Frontera - Contrato Nº 125-2015-UNF, de fecha15 de Julio de 2015, rastablecía de manera expresa en la Cláusula 

Décimo Tercera las Penalidades y en la Cláusula Décimo Cuarta Otras Penalidades distintas a la Penalidad por Mora; 

Que, el Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias responsables del Control y Supervisión de la 

Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias administradas por la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, se pronuncia a 

través de las siguientes documentales: 

1. MEDIANTE INFORME Nº 001-2015-UNF-CES COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF DE FECHA 24 DE JULIO DE 2015, 

EXPRESAN LO SIGUIENTE:

1.1. Que, tomando como referencia lo estipulado en las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0001-2015-UNF - Sección

Especifica - Capítulo 111, se procedió a supervisar el suministro de Raciones Alimenticias, iniciado el día lunes 20 de julio de 

2015, cuyas observaciones se detalla en el anexo Nº 1. Luego de lo cual, se coordino personalmente con el Sr. Thomas 

Edward Saavedra Temoche, respecto a las observaciones determinadas comprometiéndose a subsanar las mismas partir del 

día siguiente. 

1.2. Que se disponga la evaluación de las observaciones que se detallan en el Anexo Nº 01 que se adjunta al presente y, se 

disponga las medidas correctivas agregando que la actuación del contratista, afecta directamente la integridad física de los 

alumnos beneficiarios de las raciones alimentarias. 

2. MEDIANTE INFORME Nº 010-2015-UNF-ERCCRA-COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2015, 

EXPRESAN LO SGUIENTE:
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2.1.lnconsistencias e incumplimientos detectados relacionados a los requerimientos nutricionales de las raciones 
alimenticias diarias: El representante legal de DEO FAVENTE EIRL, aceptó la irregularidad presentada por su empresa y 
presentó voluntariamente una carta, comprometiéndose a brindar a partir de la fecha un servicio conforme a lo estipulado en 
las Bases Integradas - Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS 0001-2015-UNFS. 

2.2.lnconsistencias e incumplimientos detectados relacionados al equipamiento 
a) Los dias 1 y 28 de setiembre de 2015, se realizó el control del servicio, aplicando Actas de Constatación de 

Equipamiento del Servicio de Comedor Universitario, concluyendo que el contratista incumple con lo señalado en el 
Capitulo 111: Términos de Referencia y Requerimientos técnicos mínimos; 11 Términos de Referencia; 2.12
Equipamiento, correspondiente de las Bases Integradas Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS-001-2015-UNFS, lo 
que forma parte del Contrato.

2.3.lnconsistencia e incumplimientos detectados, relacionados al perfil del contratista y de su personal: 
Durante las inspecciones realizadas se constató que el personal de la Empresa DEO FAVENTE EIRL, encargados de la 
preparación de las Raciones Alimenticias durante los meses de Julio y Agosto, no contaba: 
a) Con ropa protectora de color claro, siendo obligatorio el uso de chaqueta o mandil, mascarillas descartables, 

cubrecabezas.
b) Con un carnet de sanidad, a fin de descartar a los portadores de enfermedades transmitidas por alimentos.
c) Con el número de personal requerido, solo trabajaba con tres personas, debiendo se cuatro. 

El 21 de setiembre de 2015, se reinició el Servicio del Suministro de la Raciones Alimenticias en el comedor universitario 
después de las vacaciones de los estudiantes. El Contratista siguió trabajando con el mismo número de personal (03), sin 
presentar los carnets de sanidad de dichos trabajadores; situación que consta en los Reportes Diarios de Constatación. 

2.4.lnconsistencia e incumplimientos detectados, relacionados a la composición referencial de las raciones 
alimenticias: 

Desde el inicio de la prestación del servicio se procedió a aplicar un documento de Reporte Diario de Constatación y 
cumplimiento del servicio del desayuno y el almuerzo, constatándose que la empresa DEO FAVENTE EIRL no cumple con 
entregar el total de los componentes que comprenden el Desayuno y el Almuerzo. 

2.5.lnconsistencia e incumplimientos detectados, relacionados a la programación de alimentos: 
a) Durante el periodo de prestación de servicio de Preparación del paquete de Raciones Alimenticias para el comedor la 

Empresa DEO FAVENTE EIRL; no ha cumplido con la entrega de la programación mensual de los desayunos y
almuerzos dosificado y visado por una Nutricionista. 

b) Con fecha 1 O de agosto del presente año se realizó una reunión en virtud a la situación actual del Servicio de 
Comedor Universitario que se estuvo brindando y lo estipulado en el Contrato de Servicio de Preparación de un
Paquete de Raciones Alimenticias Nº 125-2015- UNFS donde se analizaron: 

• Carta Notarial Nº 357, remitida por el contratista y recibida por la UNF con fecha 7 de agosto 2015. 
• Carta Notarial Nº 003-2015/UNF-CO-P
• Informe Nº 001-2015-UNFS-CES- Comedor Universitario-UNF.

Luego de analizar la situación el Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE EIRL, aceptó la irregularidad 
presentada por su Empresa en el Servicio de Preparación de un Paquete de Raciones Alimentaria y presentó de manera 
voluntaria una carta, donde se compromete a brindar a partir de la fecha un servicio conforme a lo estipulado en las Bases 
Integradas -Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS 0001-2015-UNFS. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 
a) El Contratista ha incumplido con brindar el Servicio de Raciones Alimenticias según lo estipulado en las Bases 

Integradas - Adjudicación Directa Selectiva Nº ADS 0001-2015. 
b) Las inconsistencias mencionadas en párrafos anteriores están referidas a lo siguiente: Raciones Alimenticias, dado 

que no cumplieron con las frecuencias y gramajes básicos en crudo de los cárnicos y de otros insumos, no cuenta con 
equipamiento y utensilios necesarios, no suministró las raciones alimenticias en horarios establecidos, no presentó el 
personal propuesto según contrato, no presentó la programación de los alimentos mensuales. 

Recomendando: 
De acuerdo a nuestra designación como Equipo de Recepción Cualitativa y Cuantitativa de las Raciones Alimenticias sugerimos 
se adopten las acciones correspondientes para la resolución del contrato, debido a los constantes incumplimientos presentados 
por la Empresa DEO FAVENTE EIRL, durante la atención brindada de un Paquete de Raciones Alimenticias. 

Que, mediante Informe Nº 20-2015-UNF/OGBU de fecha 21 de octubre de 2015, la Responsable de la Oficina General de 
Bienestar Universitario, expresa lo siguiente: 

1. Habiendo recibido el Informe de Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimentaria, enviado por el 
Equipo de Recepción Cualitativa y Cuantitativa de las Raciones Alimentarias manifestando las inconsistencias e incumplimientos 
detectado por la empresa DEO FAVENTE EIRL durante el tiempo que prestó servicio en la preparación de un equipo alimentario 
al comedor de la Universidad Nacional de Frontera. 

2. La empresa DEO FAVENTE EIRL, ha presentado constantes incumplimientos en el servicio de un Paquete de Raciones 
Alimenticias, afectando directamente a los estudiantes beneficiarios. 

3. Que el Despacho de la Oficina General de Bienestar Universitario, en concordancia con el Equipo de Recepción Cualitativa y
Cuantitativa de las Raciones Alimentarias sugiere se adopten las acciones correspondientes para la resolución del contrato. 

4. Asimismo, sugiere solicitar las opiniones técnicas y legales para que se realicen las acciones que correspondan. 

Que, según los informes de la Oficina de Abastecimiento, se advierte lo siguiente: 

1. MEDIANTE OFICIO Nº 079-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015, SE INDICA QUE 
MEDIANTE CARTA NOTARIAL Nº 006-2015/UNF-CO-P DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015, AL CONTRATISTA SE LE
REITERÓ LO SIGUIENTE:

1.1 Con Carta Notarial Nº 003-2015/UNF-CO-P de fecha 31 de julio de 2015, le fueron notificadas observaciones referidas al 
contenido, preparación y suministro de las raciones alimenticias, así como lo referido al personal del Contratista, aspectos 
que incumplen con lo estipulado en el Capítulo 111 de la Sección Específicas de las Bases Administrativas Integradas del 
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Proceso de Selección, que forman parte del Contrato, lo cual se considera incumplimiento injustificado de las condiciones, 
obligaciones y responsabilidades fijadas en el Contrato. Se le solicitó dar cumplimiento a las obligaciones y 
responsabilidades contraídas en un plazo de dos (2) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato, sin perjuicio de las 
penalidades que corresponde aplicar de acuerdo a lo señalado en las clausulas Décimo Tercera y Décimo Cuarta del 
Contrato Nº 125-2015-UNF. 

1.2 Según Carta Notarial Nº 004-2015/UNF-CO-P de fecha 06 de Octubre de 2015 la UNF dio respuesta a la comunicación del 
CONTRATISTA, respecto a propuesta de mejoras, comunicándole que mediante el Informe Nº 005-2015-UNF-ERCCRA
COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF, de fecha 05-10-2015, los responsables del Equipo de Supervisión y Control de la 
prestación informaron que la propuesta presentada no puede ser evaluada y por ende tampoco aceptada, toda vez que no es 
objetiva, respecto a lo que comprenden las supuestas mejoras. Se le indicó así mismo que la notificación era reiterativa, 
teniendo en consideración que con Carta Notarial Nº 003-2015/UNF-CO-P de fecha 31-07-2015, la Entidad le notificó 
observaciones referidas al contenido, preparación y suministro de las raciones alimenticias, así como lo referido al personal 
del Contratista, aspectos que incumplen con lo estipulado en el Capitulo 111 de la Sección Especificas de las Bases 
Administrativas Integradas del Proceso de Selección, que forman parte del Contrato, lo cual se considera incumplimiento 
injustificado de las condiciones, obligaciones y responsabilidades fijadas en el Contrato, sin que a esa fecha hayan sido 
subsanadas. 

1.3 Con Carta Notarial Nº 005-2015/UNF-CO-P, de fecha 12 de Octubre del 2015 le fueron notificadas otras observaciones del 
Equipo de Control y Supervisión de la UNF, informando que hasta esa fecha incumple lo estipulado en el Capitulo 111 de la 
Sección Especificas de las Bases Administrativas Integradas del Proceso de Selección, que forman parte del Contrato Nº 

125-2015-UNF suscrito con la Universidad Nacional de Frontera, según detallan en las Actas de Observaciones y, Reportes
Diarios de Constatación del Servicio que se adjuntaron a la Carta Notarial. Observaciones referidas al contenido, preparación 
y suministro de las raciones alimenticias, así como lo referido al personal del Contratista sumándose a todo esto el hecho de 
que tampoco cuenta con el equipamiento estipulado en las Bases Administrativas y, así mismo que el día 30-09-2015 no 
hubo suministro de las raciones alimenticias contratadas. 

1.4 En los documentos de presentación obligatoria que comprenden su propuesta técnica, a folios 25 y 26, corre el anexo Nº 06, 
mediante el cual EL CONTRATISTA, declara bajo juramento contar con el equipamiento requerido, dentro de lo cual están 
comprendidos la refrigeradora, platos y vasos, tazas grandes, cucharas, tenedores y cuchillos, que en su comunicación de 
fecha 01-10-2015, según señala recién los adquirirá, lo cual significa que su declaración ha sido falsa, constituyendo 
incumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos, sin los cuales el servicio no puede ser ejecutado. 

1.5 Respecto, a lo actuado por el equipo responsable de la supervisión y control del suministro, sobre suspensión del servicio, es 
necesario precisar que han cumplido con lo dispuesto en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, titulado Recepción y Conformidad, el que dispone los procedimiento para la recepción de los bienes y servicios, en 
los siguientes términos: 

a) La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en 
las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. 

b) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar, dependiendo 
de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo 
realizar las pruebas que fueran necesarias. 

e) Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones de Menor Cuantía distintas a las de 
consultoría y ejecución de obras, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

d) De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al
contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no
podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si pese al plazo otorgado, el contratista no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las 
penalidades que correspondan.

e) Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse 
como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. 

f) Las discrepancias en relación a la recepción y/o conformidad, así como la negativa de la Entidad de efectuarlas podrán 
ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ocurrida la recepción, la 
negativa o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda. 

g) La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 

1.6 En lo que respecta al hecho de la aplicación de penalidades en base a los reportes (de las responsables de la supervisión y 
control), estas se han ejecutado dando cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

1.7 Su incumplimiento y permanentes observaciones al servicio contratado, viene siendo causa de perjuicio contra los 
beneficiarios de las raciones alimenticias, que son 100 alumnos de ésta Casa Superior de Estudios, lo cual no permite 
cumplir con el objetivo de la UNF, de brindar condiciones saludables a los mencionados alumnos, para optimizar su 
rendimiento académico. 

1.8 Las notificaciones alcanzadas a su representada, vía notarial, se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en el del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En el expediente de contratación que obra en poder de la Oficina de Abastecimiento, no obra ningún tipo de comunicación de las 
responsables del Equipo de Supervisión y Control que evidencie que EL CONTRATISTA ha subsanado las observaciones 
notificadas vía carta notarial. 

ARRIBANDO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

1. EL CONTRATISTA ha incumplido con brindar el servicio contratado aplicando lo estipulado en el Capitulo 111 de la Sección 
Especificas de las Bases Administrativas Integradas del Proceso de Selección, que forman parte del Contrato Nº 125-
2015-UNF. 

2.EL CONTRATISTA No Ha Subsanado las observaciones pese a haber sido notificado vía notarial, otorgándosele los 
plazos estipulados en la normatividad sobre Contrataciones del Estado. 
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e) Raciones alimenticias con contenido incompleto de acuerdo a las especificaciones técnicas.
d) Hay días que no ha ofrecido el servicio.
e) No ha presentado al personal propuesto, según el contrato.
f) No cuenta con el Equipamiento y Utensilios necesarios, observándose lo siguiente: No tener el número de utensilios 

necesarios, los vasos no son de la medida adecuada, no cuenta con refrigeradora y congeladora, no cuenta con vitrina 
de vidrio para postres, licuadoras, incompletas, no cuenta con sandwichera o waflera. No cuenta con vitrina para
ubicación de vajilla, no cuenta con reposteros, porta servilletas, mesas, sillas, papeleras, pizarra acrílica y
condimenteros incompletos.

g) No suministrar las raciones alimenticias en los horarios establecidos.
h) Para el acto de evaluación de propuestas técnicas, en los documentos de presentación obligatoria ha presentado el 

anexo Nº 06, mediante el cual declara bajo juramento contar con el equipamiento requerido, dentro de lo cual están 
comprendidos la refrigeradora, platos y vasos, tazas grandes, cucharas, tenedores y cuchillos. Sin embargo en su 
comunicación de fecha 01-10-2015, según señala recién los adquirirá, lo cual significa que su declaración ha sido
falsa, constituyendo incumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, sin los cuales el servicio no puede ser 
ejecutado.

i) Lo precisado en los literales precedentes ha sido reconocido por el CONTRATISTA, quien mediante carta s/n de fecha 
10-08-2015 señala que se compromete a partir de la fecha a brindar el servicio en forma óptima y conforme se 
establece en las bases del proceso de selección, materia de la contratación. Así mismo se comprometió a aceptar las 
penalidades a que hubieran dado lugar las observaciones notificadas, indicando que no volverá a ocurrir. 

j) Similar reconocimiento realizó mediante la carta s/n de fecha 01-10-2015, se comprometió a subsanar las 
observaciones, según menciona en textos poco claros. 

k) EL CONTRATISTA ha incurrido en causales de resolución por incumplimiento injustificado de sus obligaciones 
contractuales, pese haber sido notificado para que subsane, con lo cual ha transgredido lo siguiente: 

EL REGLAMENTO LCE. 
Artículo 168 Causales de resolución por incumplimiento, el cual entre otros aspectos dispone: 
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40º de la Ley, en los casos en 
que el contratista: 

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido para ello.

1) La Universidad Nacional de Frontera, ha notificado las observaciones mencionadas en el presente documento, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, como sigue:

Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato, el que dispone: 
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el 
contrato. 

EFECTUANDO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: 

a) Canalizar las acciones administrativo - legales, para proceder a la resolución del contrato, mediante acto resolutivo.
b) Disponer que el área usuaria, presente un requerimiento actualizado del servicio de preparación y suministro de las 

raciones alimenticias necesarias, lo cual de acuerdo al calendario académico, podría ser contratado mediante 
Adjudicación de Menor Cuantía. 

2. QUE CON OFICIO Nº 083-2015/UNFS- V.PAD-OGA.ABAST DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015, SE COMUNICA LO 
SIGUIENTE: 

2.1 Respecto al Oficio Nº 079-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST de fecha 20-10-2015, generado por la Oficina de Abastecimiento, 
se dio cumplimiento a lo solicitado por la Presidencia de la Comisión Organizadora, mediante Proveído Nº 1251-2015-UNF
CO-P de fecha 02-10-2015, el Oficio Nº 828-2015/UNF-CO-P. de la Presidencia de Comisión Organizadora, derivado por la 
Oficina General de Administración (OGA) a la Oficina de Abastecimiento, mediante el Oficio Nº 077-2015-OGA-UNF, a 
efectos que se dé el trámite correspondiente a los informes Nº 003, 004 y 005-2015-UNF-ERCCRA-COMEDOR 
UNIVERSITARIO-UNF. 

2.2 En cuanto al Oficio Nº 851-2015-UNF-CO-P de fecha 21-10-2015, dirigido por la Presidencia de Comisión Organizadora a la 
Oficina de Abastecimiento, solicitando ampliación de información, se precisa lo siguiente: 

2.2.1 Las penalidades aplicadas al Contratista DEO FAVENTE EIRL, se han realizado de acuerdo a lo informado por el 
Equipo de Supervisión del Comedor Universitario UNF", mediante los Informes Nº 003, 004 y 005-2015-UNF
ERCCRA-COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF. 

2.2.2 PENALIDAD COBRADA AL CONTRATISTA, de acuerdo a liquidación de Penalidades al 21-08-2015, según el 
Cuadro Resumen de Reporte Diario de Constatación generado por la Oficina de Bienestar Universitario, periodo 
comprendido entre el 20-07-2015 al 21-08-2015, el monto de S/.1,417.30 (Un Mil Cuatrocientos Diez y Siete y 30/100 
Nuevos Soles), según consta en el Comprobante de Pago Nº 1039, de fecha 17-09-2015, cuya copia se adjunta al 
presente. 

2.2.3 PENALIDAD PENDIENTE DE COBRANZA AL CONTRATISTA, de acuerdo a liquidación, de Penalidades según los 
reportes diarios de Constatación del Servicio Ofrecido por el Contratista DEO FAVENTE EIRL, de fechas, 21, 23, 25, 
28, 29 y, 30-09-2015, el monto de S/.360.00 (Trescientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles). No se ha cobrado porque 
el pago de la Factura 0003-000033 se encuentra pendiente. 

2.2.4A la fecha la UNF ha REALIZADO EL PAGO líquido: S/.9,898.70 (Nueve Mil Ochocientos Noventa y Ocho y 70/100 
Nuevos Soles), correspondiente al periodo del 20-07-2015 al 21-08-2015, Factura Nº 0003-000032, Comprobante de 
Pago Nº 1040 del 17-09-2015. Así mismo, según el Comprobante de Pago Nº 1038 de fecha 17-09-2015, se ha 
realizado el pago de la detracción del 10% que corresponde a la Factura cancelada. 

2.2.5 Se encuentra PENDIENTE DE PAGO, el monto de S/.3,048.00 (Tres Mil Cuarenta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles, de 
acuerdo a la Factura Nº 0003-000033, correspondiente al periodo del 21 al 30 de Setiembre del 2015. Del monto a 
pagar debe cobrarse la penalidad pendiente por S/.360.00 y el pago de la detracción por el 10% del monto facturado. 

2.2.6 Tal como se ha informado la Oficina de Abastecimiento mediante el Oficio Nº 079-2015/UNFS-V.PAD-OGA.ABAST, el 
incumplimiento y permanentes observaciones al servicio contratado, al Contratista DEO FAVENTE EIRL, ha sido 
causa de perjuicio contra los beneficiarios de las raciones alimenticias, que son 100 alumnos de ésta Casa Superior de 
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Estudios, lo cual no permite cumplir con el objetivo de la UNF, de brindar condiciones saludables a los mencionados 
alumnos, para optimizar su rendimiento académico. 

2.3 Con relación al Informe Nº 010-2015-UNF-ERCCRA-COMEDOR UNIVERSITARIO UNF, de fecha 16-10-2015, mediante el 
cual el "Equipo de Supervisión del Comedor Universitario UNF", presenta a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el 
informe de Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias" y, el Informe Nº 20-2015-
UNFIOGBU, de fecha 21-10-2015, de la Oficina General de Bienestar Universitario en calidad de área usuarias se dirige a la 
Presidencia de Comisión Organizadora realizando un resumido comentario del informe del numeral anterior, sugiriendo se 
adopten las acciones correspondientes para la resolución del contrato; cabe precisar que lo informado son comentarios 
resumidos de lo que ya han venido observando de acuerdo a los Informes Nº 003, 004 y 005-2015-UNF-ERCCRA
COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF, los cuales motivaron que se realicen las notificaciones notariales con las Cartas Nº 003, 
004, 005 y 006IUNF-CO-P. 

Que, mediante Informe Nº 105-2015IUNF-OGA de fecha 29 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Administración, 

procede a realizar el análisis de los hechos, recomendando lo siguiente: 

a) Resolver el Contrato Nº 125-2015-UNF.
b) En caso de acoger la recomendación del punto a), informar al OSCE sobre la resolución del Contrato Nº 125-2015-UNF, a fin

de que aplique la sanción correspondiente. 

Que, mediante Informe Nº 185-2015-UNF-OGAJ de fecha 30 de octubre de 2015, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, comunica lo siguiente: 

1. Que, debe tenerse en cuenta que la cuantificación de los daños y perjuicios a la Entidad debe realizarla la Oficina de 
Abastecimiento en coordinación con el Comité de Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de un Paquete de 
Raciones Alimenticias para 100 Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera; máxime, que el articulo 170 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el
contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados(. . .)" (La negrilla,
cursiva y el subrayado es agregado).

De la disposición citada se advierte que, cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del contratista, éste debe resarcir a
la Entidad los daños y perjuicios causados, más aún si en las contrataciones públicas la Entidad representa el interés público.
También, se advierte que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto limitación alguna para el monto de dicho 
resarcimiento. 

2. Que, en virtud de los informes técnicos: del Comité de Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de un Paquete de 
Raciones Alimenticias para 100 Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y
de la Jefa de la Oficina General de Administración que recomiendan la Resolución de Contrato Nº. 125 - 2015 -UNFS de fecha 
15 de julio de 2015 por causal de incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales de la Empresa DEO FAVENTE 
EIRL, ésta Jefatura recomienda resolver el contrato respectivo, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad y demás cobros 
pendientes que debe determinar la Oficina General de Administración: Oficina de Abastecimiento y Oficina de Tesorería de 
acuerdo al Contrato Nº. 125 - 2015 -UNF de fecha 15 de julio de 2015. 

3. Que, la Resolución de Contrato Nº 125-2015-UNF de fecha 15 de julio de 2015, se ampara en los informes técnicos del Comité 
de Control y Supervisión de la Preparación y Suministro de un Paquete de Raciones Alimenticias para 100 Estudiantes de la 
Universidad Nacional de Frontera, del Jefe de la Oficina de Abastecimiento y de la Jefa de la Oficina General de Administración.
Asimismo, dicha resolución se fundamenta en lo prescrito en el Articulo 168, numeral 1) del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; para ello debe implementarse lo estipulado en el Articulo 169º Y 170º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

4. Que, se debe tener en cuenta lo preceptuado en los artículos 180° y 181 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado al momento de efectuar los pagos que correspondan a la Empresa Contratista DEO FAVENTE EIRL. 

5. Finalmente recomienda que se resuelva el Contrato Nº. 125 - 2015 -UNF de fecha 15 de julio de 2015 suscrito con la 
Empresa DEO FAVENTE EIRL, en virtud de los informes técnicosdel Comité de Control y Supervisión de la Preparación 
y Suministro de un Paquete de Raciones Alimenticias para 100 Estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera, del Jefe 
de la Oficina de Abastecimiento y de la Jefa de la Oficina General de Administración; asimismo de lo prescrito en el 
Artículo 168. numeral 1/ del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

6. Que, se implemente lo estipulado en los Artículos 169º y 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, mediante Oficio Nº 113-2015-UNF-OGNTES de fecha 03 de noviembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Tesorería, 

comunica que con Oficio Nº 110-2015-UNF-OGNTES de fecha de recepción 29 de octubre del presente, informó a la Oficina 

General de Administración, que se procedería a descontar a Empresa "DEO FAVENTE" EIRL el nionto de S/. 1,180.00, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

1. Merced Conductiva: monto fijo mensual SI. 600.00 (Seiscientos y 001100 nuevos soles), que deberán ser cancelados por EL 
CONTRATISTA, al término de cada mes, en la Oficina de Tesorería de la UNF.

Montos, que se han procedido a descontar, según se indica: 
Periodo del 20.07.15 -20.08.15 __. SI. 600.00 
Periodo del 21.08.15 -21.08.15 __. SI. 20.00 
Periodo del 21.09.15 -30.09.15 __. SI. 200.00 
TOTAL Si. 820.00 

2. Asimismo, de acuerdo a lo indicado en la Liquidación para aplicación de penalidades de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
165 y 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le descontó un monto de S/. 360. 

3. A la fecha, no existe cobro pendiente a favor de la Universidad Nacional de Frontera de parte de la Empresa "DEO FAVENTE" 
EIRL. 
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Que, el Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias responsables del Control y Supervisión de la 
Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias administradas por la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, emiten 
conjuntamente con el Jefe de la Oficina de Abastecimiento, el Informe Nº 001-2015-UNF- OGA-ABAST/ERCCRA - COMEDOR 
UNIVERSITARIO de fecha 03 de noviembre de 2015, señalando lo siguiente: 

1. Que, en razón del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa DEO FAVENTE EIRL, según Contrato Nº 125-
2015-UNFS, para el SERVICIO DE PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE RACIONES ALIMENTICIAS, ha 
generado daños y perjuicios a nuestra institución por un monto aproximado de S/. 14,500.00 más los intereses que se generen 
hasta la fecha que se haga efectivo el pago, teniendo aquí otro punto pendiente de resolver con la empresa contratista. 

• Gastos relacionados con el proceso de selección 
• Gastos notariales
• Gastos incurridos en la notificación de las respectivas

cartas notariales a la ciudad de Piura. 
• Gastos incurridos en impresiones, tóner, servicio eléctrico, 

horas hombre en los procedimientos de resolución de contrato 
• Gastos relacionados a la contratación de una nutricionista 

5,000.00 
100.00 
120.00 

3,000.00 

6,000.00 

2. Asimismo es importante mencionar que por este incumplimiento, la universidad dejó de brindar el servicio de alimentación a
nuestros estudiantes, estando de por medio la buena imagen de nuestra Entidad.

3. Finalmente, mediante Informe Nº 010-2015-UNF:ERCCRA - COMEDOR UNIVERSITARIO-UNF, dirigido a la presidencia de la 
Comisión Organizadora, el Equipo de Recepción Cualitativa y Cuantitativa de Raciones Alimenticias, recomendó se adopten las 
acciones correspondientes para resolver el contrato respectivo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes. 

Que, la Ley de Contrataciones del Estado - aprobado mediante D.S. Nº 184-2008-EF-modificado mediante Ley Nº 29873 y 
demás, señala: 

Artículo 44
º

.- Resolución de los ContratosCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de 
ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. 
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes, se deberá resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados. ( ... ) 

Que, el Artículo 167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe:( ... ) "Cualquiera de las partes puede 
poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en 
el contrato con sujeción a la Ley.Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances 
del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin 
afectar el contrato en su conjunto( ... ); 

Que, el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prescribe: ( ... ) "La Entidad podrá resolver el 
contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40º de la Ley, en los casos en que el contratista: 1. Incumpla 
injustificadamente obligaciones contractuales, legales oreglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello."( ... ); 

Que, mediante acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en 
Sesión Ex1raordinaria de fecha 03 de noviembre de 2015, se establece: 

"Resolver el Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de Raciones Alimenticias, para 100 estudiantes de la 
Universidad Nacional de Frontera - Contrato Nº 125-2015-UNF, de fecha 15 de julio de 2015, suscrito con el señor Thomas 
E. Saavedra Temoche en su calidad de Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, en virtud de los 
informes técnicos del Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias responsables del Control y
Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias administradas por la Empresa DEO FAVENTE 
E.I.R.L, del Jefe de la Oficina de Abastecimiento, de la Jefa de la Oficina General de Administración y del informe legal Jefa 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; asimismo de lo prescrito en el Artículo 168, numeral 1) del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado."

"Disponer que una vez consentida la Resolución de Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de Raciones 
Alimenticias, para 100 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera - Contrato Nº 125-2015-UNF, de fecha 15 de julio 
del 2015, suscrito con la señor THOMAS E. SAA VEDRA TEMOCHE, en su calidad de Representante Legal de la "Empresa 
DEO FAVENTE E.I.R.L.", la Oficina General de Administración implemente las acciones necesarias para el cumplimiento del 
pago dedaños y perjuicios a nuestra Entidad por un monto aproximado de S/. 14,500.00 (CATORCE MIL QUINIESNTOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES) más el pago de los intereses que pudiesen originar." 

"Disponer que la Oficina General de Administración General implemente las acciones necesarias, para que ponga de 
conocimiento las presuntas infracciones incurridas por la Contratista al Tribunal de Contrataciones del Estado, así como en el 
registro debido en el SEACE; finalmente, que adopte las acciones correspondientes, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 
170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley a 
la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma 
que deberá contener los acuerdos por unanimidad adoptados por la Comisión Organizadora en Sesión Ex1raordinaria con fecha 
03de noviembre de 2015; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de regularización al Dr. 
Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de cru� qip? ¡d�_ l¡i,
Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución N º 010-2014- CONAFU; U tJ u O v 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-RESOLVER el Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete de Raciones Alimenticias, para 100 
estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera - Contrato N° 125-2015-UNF, de fecha 15 de julio de 2015, suscrito con el 
señor Thomas E. Saavedra Temoche en su calidad de Representante Legal de la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, en virtud de 
los informes técnicos del Equipo de recepción cualitativa y cuantitativa de las Raciones Alimenticias responsables del Control y 
Supervisión de la Preparación y Suministro de las Raciones Alimenticias administradas por la Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L, 
del Jefe de la Oficina de Abastecimiento, de la Jefa de la Oficina General de Administración y del informe legal Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; asimismo de lo prescrito en el Artículo 168, numeral 1) del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que una vez consentida la Resolución de Contrato del Servicio de Prestación de un Paquete 
de Raciones Alimenticias, para 100 estudiantes de la Universidad Nacional de Frontera - Contrato N º 125-2015-UNF, de fecha 15 
de julio del 2015, suscrito con la señor THOMAS E. SAAVEDRA TEMOCHE, en su calidad de Representante Legal de la 
"Empresa DEO FAVENTE E.I.R.L.", la Oficina General de Administración implemente las acciones necesarias para el 
cumplimiento del pago de daños y perjuicios a nuestra Entidad por un monto aproximado de S/. 14,500.00 (CATORCE MIL 
QUINIESNTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) más el pago de los intereses que pudiesen originar. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Administración General implemente las acciones necesarias, para 
que ponga de conocimiento las presuntas infracciones incurridas por la Contratista al Tribunal de Contrataciones del Estado, así 
como en el registro debido en el SEACE; finalmente, que adopte las acciones correspondientes, de acuerdo a lo prescrito en el 
Artículo 170º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad, Abastecimiento, Tesorería, 01,
OGCT, OGIM, UF, Responsables (e) de Carrera, OGEPS, OGIRI, OGBU, Biblioteca, aboratorio, Interesado, Archivo.

CALLE SAN HILARIÓN S/N VILLA PERÚ CANADÁ 
TELÉFONOS. 073-518941 -519316 - 519184 

WWW.UNFS.EDU.PE 




