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"A�O DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 1 08-201 4-CO-PC-U N F  

Sul lana , 31 de Octubre de 201 4  
VISTOS: 
La Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 1 04-201 4-CO-PC-UNF de fecha 1 4 de octubre de 201 4, la Carta 
N° 147-2014-JFTC recepclonado con fecha 1 O de junio do 2014  , el Acta de Acuerdos de Paralización de Obras de fecha 1 1  de 
Junio de 20141 la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 1 04-2014-CO-PC.UNF de fecha 1 4  de octubre de
201 4, el Oficio Nº 020-201 4-UNFS-OGIM de fecha 23 de octubre de 201 4 ,  el Oficio Nº 021 -201 4-UNFS-OGIM de fecha 23 de
octubre de 2014,  la Carta Nº 302-201 4-JFTC recepcionada con fecha 24 de octubre de 201 4, el Oficio Nº 26-2014-CJVP-
CASTILLO de fecha 24 de octubre de 201 4, el Informe Nº 1 90-201 4-UNFS-OGIM de fecha 27 de octubre de 2014, et Informe 
Nº 1 58-201 4-UNF-OGAJ de fecha 28 de octubre de 2014 ,  el Proveído N º 958-201 5-CO-P de fecha 31 de octubre de 201 5, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N º 29568 del 26 de ju l io  de 201  O se crea la UNIVERS IDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y
Provincia de Sul lana, departamento de Plura ,  con los fines de fomentar el desarrol lo sostenible de la Subreglón Luciano 
Castil lo Colonna, en armonía con ta preservación del medio ambiente y et desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrol lo estratégico de la región fronteriza Noroeste del país¡ 

., . , , .. Que, la parte fina l  del artículo 1 8° de la Cons!ituci6n Polltica del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en  su 
:. ,;�. . . :, ., régimen normativo, gobierno ,  académico, administrativo y económico: Las Univers idades se rigen por sus propios estatutos en  

: / 
· ···¡:::--,;f'\:,} e l  marco de la Constitución y de  las leyes;

· · J � , · Que, el articulo 8° de la Ley Un iversitaria Nº 30220, establece que la autonomía Inherente a tas Unlversldades se ejerce de
¿ -6:/:.-· : :· conformidad con la Constitución y tas Leyes de la República e lmpllca la potestad autodeterminatlva para la creación de normas 
•?>:;•,. .. �· ·· Internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la Institución univers itaria ,  organizar su sistema académico, económico y · ' ·. administrativo; 

r-�----- Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 1 04-201 4-CO-PC-UNF de fecha 1 4  de octubre de 
� 1i; � Ji �

�
- 01 4, se resolvió en su Articulo Primero: Aprobar la Ampliación de Plazo Parcial N º 01 de la Obra: "Creación del Parque

� � � � � � eenológlco de la Universidad Nacional de Frontera - Sul lana", por ciento dieciocho (1 1 8) d ías calendario computados desde 
� :'; � f� � 1 03 de octubre del 2014 hasta et 28 de enero del 201 5 ; s in el Pago de Mayores Gastos Generales, en virtud de la
ffi � J �i � '·conformidad y la aprobación de la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento de la UNF, as! como de la Supervisión de Obra;
� �  ,.'l! - � 
¿? g 1 ·1[ _;; : 

.._ � ·j 
8 :.:- 1 Que, mediante Carta Nº 147-201 4-JFTC recepclonado con fecha 1 0 de i·un io de 201 4, el Sr. José Franklin Talledo Coveñas 

� � .  
i5 

! �: solicita al Jefe de la Oficina General de Infraestructura ,  Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, notificar a Ingeniero
� � 1:e .. � proyectista de la obra de "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" con la finalidadB g !! "' 
� � ¡ j .¡- � · de cumplir con absolver tas consultas planteadas vía cuaderno de obra por el tngenti:,ro residente de obra lng. Luis Ben ites
� � ,� <:: ti ! : Avalos de la empresa contratista Consorcio JVP-CASTILLO en concordancia al articulo 1 96º (Consulta sobre ocurrencia en 
� ;: H � ¡ 1 �· obra) de l  Reglamento de  la Ley de Contrataciones de l  Estado; 
f.5 �  � �  - a. .e 
� l --J ·� o7 � f
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Que, con fecha 1 1  de Junio de 2014, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA representada por el I ngeniero Civil
Armando David Arteaga Núi'lez en su calidad de Jefe de la Oficina General de I nfraestructura Mantenimiento y Servicios 
Generales de ta UNF y por el Contador Público Colegiado Mario Sergio Valdlvtezo Becerra en su calidad de Jefe de la Oficina 
de Abastecimiento de la UNF; y e l  CONSORCIO "JVP - CASTILLO representada por e l  lng.  Pedro Fernando Chuquillanqul 
Chingue! en su calidad de representante común del Consorcio "JVP - Casti l lo, encargado de la ejecución de la Obra "Creación 
del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sul lana"¡ suscriben notarlalmente el Acta de Acuerdos de 
Paralización de Obra, mediante e l  cual se acuerda: a) Paralizar la obra desde el d !a 1 1  de Junio de 2014 ,  hasta la absolución 
de las consultas planteadas, b) Que la para l ización no generará ningún tipo de obligación a la Entidad y c) 1:1 Consorcio "JVP -
Casllllo, renuncia al cobro de mayores G:actoo Genoraleo, que se generen como consecuencia de esta parallzact6n; 

Que, mediante Reso lución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 1 04-201 4-CO-PC-UNF de fecha 14 de octubre de 
2014, se resolvió en su Articulo Primero: Aprobar la Ampl iación de Plazo Parcial N ° 01 de la Obra: "Creación del Parque 
Tecnol6gico de la Universidad Nacional  de Frontera - Su l lana", por ciento dieciocho (1 1 8) días calendario computados desde 
el 03 de octubre del 201 4 hasta e l  28 de enero del  201 5; sin el Pago de Mayores Gastos Generales, en virtud de la 
conformidad y la aprobación del la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento de la UNF, as! como de  la Supervisión de Obra; 

Que, mediante Oficio Nº 020-2014-UNFS-OGIM y Oficio Nº 021 -2014-UNFS-OGIM, ambos de fecha 23 de Óctubre de 201 4, el 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF remite al lng. Pedro Fernando 
Chuqulllanqui Chingue! - Representante Común deí Consorcio JVP - CASTILLO y al lng. José Franklin Talledo Coveñas 
Supervisor Externo ,  respectivamente, el adicional Nº 01  y deductivo Nº 01 vinculante por modificación del proyecto, generado 
en la obra Creación del Parque Tecnológico de ta Universidad Nacional de Frontera - Sultana", para su pronunciamiento en 
concordancia al artículo 207 del Reglamento de ta Ley de Contrataciones. Indica además ,  que la modificación del proyecto ha 
originado un Adlclonal Nº 01 por un monto de S/.207,81 1 .70 y un Deductivo Nº0 1  vinculante de monto SI. 207,927.58. Esta 
modificación del proyecto se generó como consecuencia del levantamiento de observaciones realizadas por el contratista vía 
cuaderno de obra, siendo estas tas siguientes: 

• Baja capacidad portante del terreno,  dimensiones de elementos estructurales (vigas, columnas y zapatas) no acorde
al Reglamento Nacional de Edificaciones,

• !=alta de rigidez de las vigas y columnas.
• A 1 1czonl'ia l"la h 1 '"'f.,.,, Ao ,..,..",.. Jr, , _ _.. , -' - __ , __ '-' • -· · - -
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"A1'10 DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION OE PRESIOENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

NO 1 08-2014-CO-PC-UNF

Sullana, 31 de Octubre de 201 4 

Que, mediante Carta Nº 302-201 4-JFTC recepcionada con fecha 24 de octubre de 2014 ,  el Sr. José Franklin Tal lado Coveñas 
remite al Jefe de la Oficina General da Infraestructura , Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, su pronunciamiento 
sobre la modificación del proyecto que ha generado el Adicional Nº 01 y Deductivo Nº 01 ; Indicando que teniéndose en cuenta, 
que de acuerdo a lo indicado en  la modificación del proyecto alcanzada las estructuras del proyecto se encuentran sub 
dimensionadas y existe falta de rigidez lateral ante un evento s ísmico, ausencia de juntas de construcción entre bloques y por 
último la capacidad portante del terreno  considerada en e l  proyecto no corr\'lsponde a lo existente. En ese sentido, indica que 
en su calidad de supervisor se pronuncia a favor de la modificación proyecto teniendo en cuenta la sustentación técnica 
alcanz:ada con e l  Oficio Nº 021 -201 4-UNFS-OGIM, debiéndose continuar con el trámite de aprobación del Adicional Nº 01 por 
un monto de S/.207.81 1 .70 y un  Deductivo Nº 01 vinculante de monto 207,927.58 según e l  sustento anexo en el Oficio antes 
senalado; 

Que, mediante Oficio W 26-201 4-CJVP-CASTILLO de fecha 24 de octubre de 201 4 el Sr, Pedro Fernando Chuqulllanqui 
Chingel - Representante Común del Consorcio JVP - CASTILLO comunica al Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, que se ha revisado la documentación re laclonada a la Obra "Creación del 

-�-=� Parque Tecnológico de la Universidad Nacional  de Frontera - Sul lana", remitidas mediante Oficio Nº 020-201 4-UNFS-OGIM, 
... �'.,:}:.:.ift n· Y:';'\ Indicando que su representada está conforme con los deductivos y adicionales de la modificación del proyecto ,  y que está a la
'...:.f/ ��1/l ":.,\ espera de los trámites correspondientes; 

:.§• � '';\ ' � �)>,. mo<liante loformo N' 1 90-201 4-UNFS-OGIM el Jefe do la Oficia, Goooral do  lofrnostruornrn, Maoteo,ntooto y servicios
t<·r-\r·'.'ct;;(:'/Generales de la UNF comunica al Sr. Presidente de la Comis ión Organizadora, lo s igu iente; 

� .. '? .. -���·, ....... .  · . -. ·: : '.�L�'.� · • Que actualmente nuestra lnstltucl6n viene ejecutando la obra de la referencia "Creación del Parque Tecnológico de la
Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por la modalidad de contrata , habiéndose presentado consultas sobre
ocurrencias de obra, por parte de la empresa encargada de su ejecución CONSORCIO JVP • CASTILLO, las mismas que
fueron alcanzadas a esta entidad, por el supervisor de obra lng. José F. Tallado Coveñas, mediante Carta Nº 147-2014-
JFTC.

• Con respecto a las observaciones señaladas anterionnente, debo exponer lo siguiente:
Datos Generales de la Obra 
Obra : "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Naclonal de Frontera - Sullana". 
Contratista : CONSORCIO JVP - CASTILLO. 
Proceso de selección ; LlcltacI6n Pública Nº 001-201 4-UNFS 
Modalidad : Suma Alzada. 
Contrato de Obra : Contrato N" 017-2014-UNFS 
Valor Referencial ; S/,2 '008,684.04 lnc, IGV 
Monto Contratado : S/.2'008,684.04 lnc. IGV 
Supervisor de Obra ; lng. José Franklin Tallado Coveñas 
Factor : FR:: 1 
Plazo de Ejecución : 1 20 d ías calendarios 
Entrega de terreno ; 04.06.201 4  
Inicio d e  Plazo contractual : 05.06.2014  
Término de obra : 02.1 0.201 4 
Amplia.de Plazo Parcial Nº 01 : 1 1 8  D.C. 
Término reprogramado : 28.01 .201 5 
Adelanto Directo ; El contratista no lo solicito 
Adglanto de Materiales : El contratista aún no ha solicitado 

• Que ha llegado a las siguientes conclusiones:
1 .Que las consultas fueron planteadas de acuerdo a lo Indicado en el articulo 1 96 del reglamento de la Ley de 

contrataciones. 
2.Qua se hizo traslado de las consultas, al proyectista, de acuerdo a lo Indicado en el artfculo 1 96 del reglamento de la

Ley da contrataciones.
3, Que la entidad rea lizó las acciones para proceder a absolver las consultas de acuerdo a lo Indicado en el artículo 196 

de l  reglamento de la  Ley de contrataciones . .
4. Qua se notificó a l  proyectista haciéndole saber que al no absolver las consultas y bajo su responsabllldad, la entidad

realizarla las acciones para proceder a absolver las consultas .
6,Que la estructura lnlclal planteada en el expediente técnico. presenta serias deflclenclas , no cumpliendo con la norma 

sísmica E - 030, poniendo en riesgo la establlldad de la estructura. lo que motivo la reestructuraci6n del  proyecto y 
esto a su vez se generó el adicional Nº 01 de SI. 207,81 1 .70 y el deductivo vinculante N" 01 de SI, 207,927.58 lo 
que nos da un deductivo neto de neto de S/. 1 1 5.88. 

6, Que los resultados del estudio de suelos , realizado por el Laboratorio de Mecánica de suelos de la Universidad 
Nacional de Plura, Indican como profundidad de cimentación de 2.50 m. es decir mayor a los 1 .20 m. que Indicaba el 
expediente técnico Inicial. 

7, Que se procedió a reestructurar la edificación. 
8. Que debido a la reestructuración se modificaron los planos de estructuras y de arquitectura.
9. Que con menor presupuesto se tiene una edlflcación mejor estructurada, que cumple la NORMA SISMICA E - 030, y

que garantiza la establlldad de la misma, respectando las metas del proyecto.
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t.,<. N I Ve R. S I P A P  N A C I O N A L.  De F R. O N T & R A Q&O 
"A°f{O DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" O 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 1 08-2014-CO-PC-UNF 
Sul lana, 31 de Octubre de 201 4 

10,  Que el nuevo estudio de suelos y la reestructuración, nos va a permitir absolver las consultas planteadas por el 
contratista de la siguiente manera: 

CONSULTA N" 01 : Que de acuerdo al nuevo estudio de análisis de suelos mediante ensayos SPT, se determina 
la  capacidad portante real del terreno, que es de 1 .35 kglcm2 a una profundidad de 2.50 m. 
CONSULTA Nº 02: Que el rediseño estructural considera los anchos de vigas y columnas de los pórticos del 
proyecto de acuerdo al Reglamento Nacional de edifieacl6n. 
CONSULTA N° 03: Que el rediseño estructural considera cinco bloques considerando Juntas de construcción 
entre bloques, mejorando su comportamiento ante un sismo. 
CONSU LTA N" 04: Que el  rediseño estructural mejora la rigidez de la estructura cumpliendo eon la norma 1: -
030. 

1 1 ,  Que es de la opinión que se debe dejar sin efecto la valldez: de los siguientes planos : de estructura E - 01 , E - 02, E -
03 y de arquitectura A - 01 , A- 02, A- 03, A - 04, A- 05, A- 06, A- 07 . aprobándose los siguientes: de estructuras E' 
- 01 , E' - 02,  E' - 03, E'- 04, E' - 05, E' - 06 y de arquitectura A' - 01 , A'- 02, A' - 03, A' - 04, A' - 05, A' - 06 , A' - 07
y A' . 08, que reemplazarán a los primeros.

12, Que as da la opinión qua se aprueba el adicional N° 01 de SI. 207,81 1 .70 y 81 deductivo vinculante Nº 01 de SI. 
207,927.58 de, lo que nos da un deductivo neto de neto de SI. 1 1 5.88. 

Finalmente recomienda que se emita el  acto resolutivo que contemple lo siguiente: 

1, Dejar sin efecto los planos de estructura E - 01 , E - 02, E - 03 y de arquitectura A - 01 , A- 02, A· 03, A - 04, A- 05, 
A· 06, A• 07 . 

2, Aprobar los siguientes planos de estructuras E' - 01 , E' - 02, E' - 03, E"- 04, E' - 05, E' - 06 y de arquitectura A' -
01 ,  A'· 02, A' · 03, A' - 04, A' · 05. A' · 06, A' • 07 y A' · 08. 

3. Que producto de las modificaciones de los planos antes mencionados y de conformidad con el ar!. Nº 41 INCISO 41 .2
de la Ley de Contrataciones del estado y el ar!. Nº 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado se
apruebe vla Resoiucl6n el adicional N' 01 por SI. 207,81 1 .70 y el  deductivo vinculante Nº 01 por SI. 207,927.58 lo
que nos da un deductivo neto de  neto de SI. 1 1 5.88.

4, Notificar la Resolución al CONSORCIO JVP - CASTILLO, y al Supervisor Externo José Franklin Talledo Coveñas. 
5. Disponer la elaboración de la adenda al Contrato N° 017  - 2014 - UNFS, suscrito entre el CONSORCIO JVP -

CASTILLO y esta Entidad, relacionada a la modificación del proyecto.
6, Se comunique la Resolución a la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, para que

en base al acto resolutivo, proceda a notificar al contratista la absolución de consultas respectivas, y a las demás
Instancias para conocimiento y fines pertinentes .� � 8 .g  : 

1 ;i I i �
ij
�; ue mediante Informe Nº 1 58-201 4-UNF-OGAJ de facha 28 de octubre de 2014,  la Jefa de la Oficina General de Asesoría 

8 � ! a �>- �- rfdica recomienda al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente 
4 �  :!l � �  • 

Ü � J;;  4 C: .o : 
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Que, en virtud de las conclusiones y recomendaciones favorables para dejar sin efecto los planos de estructura E - 0 1 ,  E -
02, E •  03 y de arquitectura A - 01 , A· 02, A· 03, A - 04, A- 05, A- 06, A- 07¡ así como para aprobar los siguientes pianos de 
estructuras E' - 01 , E' - 02, E' - 03, E'- 04, E' - 05, E' • 06 y de arquitectura A' - 01 , A'- 02, A' - 03, A' - 04, A' - 05, A' -
08, A' • 07 y A' • 08; planteados por la Jefatura de Infraestructura , Mantenimiento y Servicios; dado, el criterio técnico¡ por 
ser temas de Ingeniería y habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el articulo 41 .2º de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el Artfculo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; es procedente dicha 
rnodlflcaclón de Planos de Estructura y de Arquitectura. 
Que, en virtud del criterio técnico; por ser temas de lngenlerla, de las modificaciones de los planos antes mencionados y de 
confonnldad con el Art. Nº 41 .2 de la Ley de Contrataciones del estado y el Art. Nº 207 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado se debe aprobar vfa Resolución el Adicional Nº 01 por S/. 207,81 1 .70 y el Deductivo Vlnculant .. 
N• 01 por S/. 207,927.ea, con al con111ocuente Deductivo Neto de SI. 1 1 0i . 66. 

Que, de ser el caso, una vez aprobada la modificación del Expediente Técnico de la Obra, materia de análisis y la 
aprobación del Adicional N 9 01 por SI. 207,81 1 .70 y el Deductivo Vinculante N' 01 por SI. 207,927.68 con el consecuente 
Deductivo Neto de SI. 1 1 5.88; por al Titular del Pllego, se hace necesaria la elaboración de una ADDENDA al Contrato Nº. 
0 17 - 2014 - UNF. 
Que, de ser el caso, una vez aprobada la modificación del Expediente Técnico da la Obra, materia de  anállsls y la 
aprobación del Adicional N ° 01 por SI. 207,81 1 .70 y el Deductivo Vinculante Nº 01 por S/. 207,927.58 con el consecuente 
Deductivo Neto de SI. 1 1 5.88; por el Titular del Pliego, se debe notificar dentro del plazo legal al Ejecutor de Obra, Residente 
de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios ,  Jefa de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto y demás Oficinas. 
Que, ante la omisión de absolución de consultas planteadas por el Residente de Obra, se hace necesario que se adopten las 
acciones que correspondan contra el responsable del estudio de suelos, asl como el  proyectista del Expediente Técnico de 
ía Obra: "CREACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA UNF"; máxime, que se ha ocasionado dallo a la Entidad porque 
se cuenta con nuevo Estudio de Suelos y con nuevo Expediente; además, por el tiempo transcurrido que la Entidad pospone 
el uso adecuado de  la infraestructura. 

Que mediante Proveido N" 958-201 5-CO-P de fecha 31 de octubre de 201 5, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
sollcita a Secretarla General, proyectar la resolución de aprobación del  Adicional Nº 01 por SI. 207,81 1 .70 y el Deductivo 
Vinculante N" 01 por SI. 207,927.58,  con el consecuente Deductivo Neto de S/. 1 1 5.88; en virtud de la conformidad y la aprobación 
del la Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Serviclos Generales de la UNF 



L-\NIV6R..SIDAD NAC.IONAL "e6 F'R.ONTE1R.A 
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
Nº 108-2014-CO-PC-UNF 

Sullana, 31 de Octubre de 2014 

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 autoriz:ar la aprobación de la 
Ampliación de Plazo Parcial N" 01 para el Supervisor de la Obra: "Creación del Parque Tecnológlco de la Universidad Nacional 
de Frontera - Su llana·, por ciento dieciocho (118) días calendario computados desde el 03 de octubre de 2014 hasta el 28 de 
enero de 2015; sin el Pago de Mayores Gastos Generales señalados en el Contrato N º 17-2014-UNFS: Contrato de 
Consultoría de para la Supervisión de Obra "Creación del Parque Tecnol69ico de la unIversIoad Nacional de Frontera -
Sullana"; 

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 Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante 
Resolución N" 013-2014· CONAFU, de fecha 14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como 
Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
... •;:'.éft:cr?" Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N" 013-2014- CONAFU;

f� ... , .. \."' ......... 
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,· -.. ·¡ ��-;! ',\.SE RESUELVE: 
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'.,\ ',f .. ff}ARTICULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto los planos de estructura E - 01, E - 02, E - 03 y de arquitectura A- 01, A· 02, A
->.:•,s•,;, !, • )'.:..:c./ 03, A - 04, A· 05, A- 06, A· 07, correspondientes a la Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de 

';;•¡·¡-:.;�·:·.'/ Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la aprobación del la Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Servicios • �� ·· ••· Generales de la UNF. 

• 

ARTICULO SEGUNOO.-APROBAR los siguientes planos de estructuras E' - 01, E" -02, E' - 03, E'- 04, E' - 05, E' - 06 y de 
arquitectura A' - 01, A'- 02, A' - 03, A' - 04, A' • 05, A' - 06, A' - 07 y A' • 08, correspondientes a la Obra "Creación del 
Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la aprobación del la 
Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF. 

ARTICULO TERCERO.-APROBAR el Adlclonal N" 01 por S/, 207,811.70 y el Deductivo Vinculante Nº 01 por S/. 207,927.58, 
con el consecuente Deductivo Neto de S/. 115.88, correspondientes a la Obra "Creación del Parque Tecnológico de la 
Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la aprobación del la Jefatura de Infraestructura 
Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la elaboración de la adenda al Contrato N° 017-2014-UNFS, suscrito entre el 
CONSORCIO JVP - CASTILLO y esta Entidad, relacionada a la modificación del proyecto, correspondiente a la Obra 
"Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana"; en virtud de la conformidad y la 
aprobación del la Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF. 

ARTICULO QUINTO.• DISPONER que, ante la omisión de absolución de consultas planteadas por el Residente de Obra, se 
adopten las acciones que correspondan contra el Responsable del Estudio de Suelos, asr como el Proyectista del Expediente 
Técnico de la Obra: ·creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", 

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada dentro del plazo legal al Ejecutor de Obra, 
Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de la Oficina General de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de 
la UNF y demás Oflernas. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE y eJeCUTESE. 

(FOO,) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 
de Frontera. 
(FOO,) ABO. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEílA, Secretarla General de la Universidad Nacional de 
Frontera. 
e.e.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RRHH, OGlM, Abastecimiento, Tesorería, Interesado,
Archivo.
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