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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 011-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 11 de Febrero de 2015 

VISTOS: 

La Carta Nº 04-2014-CONSORCIO JVP-CASTILLO de fecha 23 de enero de 2015, la Carta Nº 006-2015-JFTC recepcionada 
con fecha 29 de enero de 2015, el Informe Nº 032-2015-UNFS-OGIM de fecha 04 de febrero de 2015, la Carta Nº 005-2015-
UNF-CO-P de fecha 04 de febrero de 2015, el Informe Nº 018-2015-UNF/OGAJ de fecha 04 de febrero de 2015, la Carta Nº 006-
2015-UNF-CO-P de fecha 05 de febrero de 2015, 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 18° 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, mediante Carta Nº 04-2014-CONSORCIO JVP-CASTILLO de fecha 23 de enero de 2015, el Representante Legal de 
CONSORCIO JVP-CASTILLO solicita al Supervisor de Obra - lng. José Franklin Talledo Coveñas, la ampliación de Plazo Nº 

03, para ejecución de la Obra de la "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por 15 
días calendario. Sustentando la solicitud en los Artículos 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para 
lo cual adjunta el expediente que sustenta y cuantifica lo solicitado, conforme al siguiente detalle: 

Expediente de Ampliación de Plazo Nº 02: 
1. Petitorio

1.1 Pretensión Principal 
2. Memoria Descriptiva de Causal de Ampliación de Plazo Parcial Nº 02 

Fundamentos Facticos 
2.1 Hecho Invocado 
2.2 Antecedentes 

De la Documentación Contractual 
2.3 Duración de la Interferencia 
2.4 Actividades Interferidas 

3. Justificación Técnica Legal 
3.1 Análisis 
3.2 Fundamento de Derecho 

4. Relación de Documentos 

Constancia de verificación firmada por el Teniente Gobernador Villas Perú Canadá - Sullana 

Cuaderno de Obra 
Asiento 69 del Residente 
Asiento 70 del Supervisor 
Asiento 71 del Residente 
Asiento 72 del Supervisor 
Asiento 73 del Residente 
Asiento 74 del Residente 
Asiento 75 del Supervisor 
Asiento 76 del Residente 
Asiento 77 del Supervisor 
Asiento 78 del Residente 
Asiento 79 del Supervisor 
Asiento 80 del Residente 

Carta Renuncia a Gastos Generales 

Contrato de Ejecución de Obra Nº017-2014-UNFS 

Que, mediante Carta Nº 006-2015-JFTC recepcionada con fecha 29 de enero de 2015 el Supervisor de la Obra -lng. José Franklin 
Talledo Coveñas comunica al Jefe de la Oficina General de Mantenimiento, Infraestructura y Servicios Generales, que teniéndose 
en cuenta que efectivamente ha existido paralización de los trabajos desde el día 27 de diciembre hasta el día 1 O de enero, 
determinándose un plazo de paralización de 15 días calendario que afectan la ruta crítica. Indicando que corresponde la 
ampliación de plazo Nº 03 de 15 (quince) días calendario de la ampliación de plazo solicitado por la empresa contratista 
CONSORCIO "JVP - CASTILLO y solicita la emisión y notificación dentro del plazo de ley, de la respectiva resolución, 
concordante al artículo 201 Procedimiento de ampliación de plazo del Reglamento de la Ley de contrataciones; 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" () g i
RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 011-2015-CO-PC-UNF

Sullana, 11 de Febrero de 2015 

Que, mediante el Informe Nº 032-2015-UNFS-OGIM de fecha 04 de febrero de 2015, el Jefe de la Oficina General de
Infraestructura y Mantenimiento de la UNF comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora. Lo siguiente: 

1. Que la solicitud de ampliación de plazo Nº 03, se ha realizado dentro del plazo establecido en el Ar!. Nº 201 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. Que, del análisis de los informes del contratista y del supervisor, se determina que la paralización total de ejecución de obra, 
interrumpió la RUTA CRÍTICA, es decir, la paralización afectó la ruta crítica de ejecución de obra. 

3. Que, del análisis tanto de la solicitud de Ampliación de plazo presentada por el contratista como del informe de la supervisión, 
se evidencia claramente que la causal de Ampliación está debidamente sustentada, es decir, la paralización total de los trabajos 
en obra debido a los conflictos de señores de construcción civil y comités de desocupados que impidieron el ingreso del 
personal a la obra, tal como se evidencia en la constancia de verificación emitida por el teniente gobernador de Villa- Perú 
Canadá- Sullana, Sr. Manuel Francisco Morales Gonzáles. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Que en virtud del artículo 200 del Reglamento de la ley de contrataciones, corresponde la causal invocada por el contratista. 
Que el contratista ha procedido de acuerdo al Ar!. Nº201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra otorgándole 15 D.C. de ampliación de plazo. 
Que la causal de Ampliación ha afectado la Ruta Crítica del programa de ejecución de obra. 
Que en CONSORCIO JVP- CASTILLO, renuncia al cobro de mayores Gastos Generales, que se generen como consecuencia 
de la paralización. 
Así mismo, recomienda que de conformidad al Art. Nº201 del reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, se apruebe
vía Resolución la AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº03 POR 15 DÍAS CALENDARIO, en virtud al Ar!. Nº200 del RLCE, 1. Atrasos
y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 3.0 Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Siendo
la fecha inicio el 27 de febrero y fecha de culminación el 13/03/2015. 
Estipular en el acto resolutivo que esta ampliación de plazo no generará mayores gastos generales.
Notificar esta resolución al contratista, cuya fecha límite es el 12 de febrero de 2015. 
Que se firme la adenda respectiva entre el contratista y la entidad, en atención a la ampliación de plazo 

Que, mediante Carta Nº 005-2015-UNF-CO-P de fecha 04 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de Comisión Organizadora
solicita a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emita su Opinión Legal respecto del Informe N º 032-2015-UNFS
OGIM; 

Que, mediante Informe Nº 018-2015-UNF/OGAJ de fecha 04 de febrero de 2015 la Jefa de la Oficina General de Asesoría
Jurídica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su opinión legal al informe Nº 032-2015-UNFS-OGIM, indicando 
lo siguiente: 

1. Que mediante Carta Nº04-2014- CONSORCIO JVP-CASTILLO de fecha 23/01/2015, el representante legal de CONSORCIO 
JVP-CASTILLO, dentro del Plazo de Ejecución del CONTRATO DE OBRA Nº 017-2014-UNFS, para la Obra: "Creación del 
Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana" solicitó al Supervisor de Obra la ampliación de plazo 
Nº03 por 15 D.C., por paralización de obra por problemas con personal de construcción civil, amparado en el Art. Nº200 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones , numerales 1 y 3, para lo cual adjunta copias de cuaderno de obra (folios 28, 29, 30, 
31 y 32) y constancia de verificación de paralización de obra otorgada por el teniente gobernador de la zona donde se ejecuta 
la obra. 

2. Que el Contratista en el Acta de Acuerdos de Paralización de Obra del 11 de junio del 2014, con firmas legalizadas ante notario 
público, renunció expresamente al cobro de mayores Gastos Generales que se generen como consecuencia de la paralización 
de obra. 

3. Que, analizados los hechos y la norma en comento se determina que el supervisor de obra informa y opina que ha existido
paralización de los trabajos desde el 27 de diciembre, hasta el 1 O de enero, determinándose un plazo de paralización de 15 
días calendario que afectan la ruta crítica. 

4. Que, analizados los hechos y la norma en comento se determina que el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, 
Mantenimiento y Servicios Generales recomienda que se apruebe vía resolución la Ampliación de Plazo Nº . 03 por 15 (quince)
días calendario, en virtud al Art. Nº 200 del RLCE, 1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista 3. Caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Siendo la fecha de inicio el 27 de febrero y fecha de culminación el 
13/03/2015. 

5. Que, ésta Jefatura después de analizar detenidamente lo planteado por el contratista, el supervisor de obra y el Jefe de la 
Oficina de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales determina: 
5.1 Que, el contratista ingresó su solicitud de ampliación de plazo 03 dentro del plazo contractual, según la Carta Nº 04-

2015-CONSORCIO JVP-CASTILLO de fecha 23/01/2015. 
5.2 Que, para efectos de analizar el fondo de la solicitud, debemos citar el artículo 200º del Reglamento de Contrataciones 

del Estado, el cual establece: De conformidad con el artículo 41 º de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de
plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra
vigente. Que, a juicio del Jefe de la Oficina de infraestructura la ampliación de plazo se enmarca en las siguientes 
causales: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 3. Caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobada. 

5.3 Que de acuerdo al Artículo 201 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ampliación de plazo 
procederá siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra, situación que de acuerdo lo 
manifestado por el Supervisor de Obra y el Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales, en sus informes respectivos, manifiestan que está acreditada la afectación de la ruta crítica. Que, la afectación 
de la ruta crítica es un tema eminentemente de ingeniería. 

5.4 Que, al haber sustentado debidamente la paralización total de los trabajos en Obra el Contratista, el Supervisor de obra 
y el Jefe de la Oficina de infraestructura, le corresponde al Contratista una ampliación de plazo por 15 días calendario. 
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"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 011-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 11 de Febrero de 2015 

6. Que, se hace necesario recomendar la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 03 por 15 (quince) días calendario, 
contabilizados desde el 27 de febrero de 2015 hasta el 13 de marzo de 2015. 

7. Que, de considerar pertinente la Presidencia de la Comisión Organizadora la aprobación de la solicitud de Ampliación de 
Plazo Nº 03 sin el Pago de Mayores Gastos Generales; la Secretaria General de acuerdo a su competencia funcional 
procedería a proyectar la respectiva resolución y notificar dentro del plazo legal establecido en materia de Contrataciones del 
Estado. 

8. Téngase en cuenta, que la ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al supervisor un calendario de avance de 
obra valorizado actualizado y la programación PERTCPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se 
han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (1 O) días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que apruebe la ampliación de plazo. El 
supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete días, 
contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete días, 
contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho 
calendario, el mismo que, unas vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en 
el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el supervisor. 

9. Que, en virtud de las conclusiones y recomendaciones favorables para la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº . 03, 
emitidas por la Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, así como de la Supervisión de Obra; dado el 
criterio técnico; por ser temas de Ingeniería y habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en los Artículo 200° y 
201 del Reglamento de Contrataciones del Estado; es procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 03 por quince 
(15) días calendario computados desde el 27 de febrero de 2015 hasta el 13 de marzo de 2015; sin el Pago de Mayores 
Gastos Generales.

10. Que, se disponga que la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales verifique que
el contratista cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, derivadas de la Ampliación de Plazo. 

11. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N° . 03 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por el 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, el área respectiva debe elaborar una ADDENDA al Contrato Nº . 017 -
2014- UNF.

12. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N° . 03 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por el 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, se debe notificar dentro del plazo legal al Ejecutor de Obra, Residente de 
Obra, Supervisor de Obra, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales y demás Oficinas. 

13. 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, así como el proyectista del Expediente Técnico de la 
Obra: "CREACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA UNF"; máxime, que se ha ocasionado daño 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.

14. Que, la Oficina General de Administración debe verificar que las garantías de fiel cumplimiento se encuentren vigentes hasta 
la culminación del contrato incluida la presente ampliación de plazo. 

Que mediante, la Carta Nº 006-2015-UNF-CO-P de fecha 05 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
comunica a Secretaría General, que mediante informe Nº 018-2015-2014-UNF/OGAJ, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, emite opinión legal sobre la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03 en la ejecución del Contrato de Obra Nº 017-2014-
UNFS "Creación Parque Tecnológico de la UNF", y en virtud a las conclusiones y recomendaciones favorables a la aprobación 
de la Ampliación del Plazo Nº 03 emitidos por la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento y Servicios Generales; así como de 
la Supervisión de la Obra; dado el criterio técnico, por ser temas de ingeniería y habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en los artículos 200 y 201 del Reglamento de Contrataciones del Estado. Solicita proyectar la resolución pertinente, 
aprobando la Ampliación del Plazo Nº 03 por quince (15) días calendario computados desde el 27 febrero hasta el 13 de marzo 
de 2015, sin el pago de mayores gastos generales; 

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 autorizar la aprobación de la Ampliación 
de Plazo Nº 03 de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por quince (15) 
días calendario computados desde el 27 febrero hasta el 13 de marzo de 2015, sin el Pago de Mayores Gastos Generales, 
señalados en el Contrato N º 17-2014-UNFS: Contrato de Ejecución de Obra "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 
Nacional de Frontera - Sullana"; 

Que, mediante Resolución N
º 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; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N º 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 03 de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad 

Nacional de Frontera - Sullana", por quince (15) días computados desde el 27 febrero hasta el 13 de marzo de 2015; sin el Pago 
de Mayores Gastos Generales, en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y 
Servicios Generales de la UNF. 
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 
Generales verifique que el contratista cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el artículo 201 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, derivadas de la Ampliación de Plazo. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la elaboración de la adenda al Contrato N º 017-2014-UNFS, suscrito entre el CONSORCIO 
JVP - CASTILLO y la Universidad Nacional de Frontera, 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 
de la Jefatura de Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF. 

ARTICULO CUARTO.- 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, así como el Proyectista del Expediente 
Técnico de la Obra: "Creación del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana". 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la Oficina General de Administración, verifique que las garanlias de fiel cumplimiento se 
encuentren vigentes hasta la culminación del contrato incluida la presente ampliación de plazo. 

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 Oficinas. 

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, OGIM, ABASTECIMIENTO, TESORERIA,
Interesado, Archivo.
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