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RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 105-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 22 de Diciembre de 2015 

VISTOS: 

El Contrato de Ejecución de Obra Nº 150-2015-UNFS para la Obra: "Creación y Equipamiento del Edifico del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Frontera- Sullana" de fecha 07 de setiembre del año 2015, la Carta Nº 14-2015-CONSORCIO CHIRA PIURA 
de fecha 04 de diciembre de 2015, la Carta Nº 167-2015-JFTC de recepcionada con fecha 11 de diciembre de 2015, la Carta Notarial 
de Renuncia a Gastos Generales de fecha 30 de noviembre de 2015, el Informe Nº 331-2015-UNF-OGIM de fecha 18 de diciembre de 
2015, la Carta Nº 066-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de diciembre de 2015, el Informe Nº 208-2015-UNF/OGAJ de fecha 18 de 
diciembre de 2015, la Carta Nº 067-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de diciembre de 2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 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, 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, con fecha 07 de setiembre de 2015 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - representada por el Dr. Jorge Ricardo 
Gonzales Castillo en su calidad de Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF y el CONSORCIO CHIRA PIURA, conformado 
por los consorciados CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL SAC, SACCA INGENIEROS SAC y G Y M CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS SRL- quienes designan como Representante Legal y/o común del Consorcio al Sr. Miguel Ángel Ojeda Mezones; 
suscriben el Contrato de Ejecución de Obra Nº 150-2015-UNFS para la Obra: "Creación y Equipamiento del Edifico del Rectorado de la 
Universidad Nacional de Frontera- Sullana", cuyo objeto es ejecutar la Obra denominada "Creación y Equipamiento del Edifico del 
Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera- Sullana", correspondiente al PIP Nº 206628 conforme a los requerimientos mínimos. 
Siendo el monto total del contrato S/. 4'548,121.06 (Cuatro millones quinientos cuarenta y ocho mil ciento veintiuno y 06/100 Nuevos 
Soles, incluido IGV; dicho monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del contrato. El plazo de ejecución del contrato es de ciento ochenta (180) 
días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección 
general de las Bases; 

Que mediante Carta Nº 14-2015 - CONSORCIO CHIRA PIURA de fecha 04 de diciembre de 2015, el Representante Legal de 
CONSORCIO CHIRA PIURA solicita al Supervisor de Obra - lng. José Franklin Talledo Coveñas, la ampliación de Plazo Nº 01, para 
ejecución de la Obra de la "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por 
15 o.e., invocando: "( ... ) Paralización de obra por conflicto social, causado por el sindicato de construcción civil y los comités de 
desocupados de la zona, quienes no dejaron que el personal de la obra labore, por disputas de cupos entre trabajadores del sindicato, 
comités de la zona y la empresa. Las pretensiones del sindicato y comités de la zona fueron de colocar el 90% de mano de obra 
calificada y no calificada, no siendo aceptado por la empresa porque en la zona no cuentan con personal calificado idóneo para este 
tipo de trabajo que demanda la obra y que para salvaguardar una buena ejecución de la obra con personal calificado y capacitado; lo 
que ocasionó que en obra no se trabaje, siendo éstas causas no atribuidas al contratista ni a la entidad. Lo que sustenta el artículo 200º 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 3. Caso 
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Acompaña los siguientes documentos: 

a) Constancia de Verificación de paralización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la obra, 
Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 02, 03, 04 y 05.

• Constancia de Verificación de paralización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la 
obra, Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 05, de fecha 06 de noviembre de 2015, 
quien suscribe que: 

"El día de hoy Seis de Noviembre del Dos Mil Quince, se apersonaron a mi despacho el lng. Residente de Obra lng. 
PEDRO Fernando Chuquillanqui ChingueL, con CIP N ° 71163 en Representación de "Consorcio Chira Piura", 
integrado por Constructora Miguel Angel S.A.C, con RUC 20526485565; SACCA INGENIEROS S.A.C, con RUC N ° 

20161484238, G Y M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L, con RUC N ° 20316093991 y el Supervisor de Obra 
lng. José Franklin Ta/ledo Coveñas, con CIP N' 52167, con la finalidad de dejar constancia que en la Obra 
denominada: "Creación Y Equipamiento Del Edificio Del Rectorado De La Universidad Nacional De Frontera Su/lana", 
ubicado en la Urbanización Popular Villa Perú Canadá, del Distrito y Provincia de Su/lana, Departamento de Piura no 
se está laborando en dicha obra por motivos de conflictos con el Sindicato de Construcción Civil y los comités de 
desocupados de la zona, quienes no permite que el personal realice sus labores en la ejecución de la obra." 

• Constancia de Verificación de paralización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la
obra, Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 04, de fecha 13 de noviembre de 2015, 
quien suscribe que:
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"El día de hoy Trece de Noviembre del Dos Mil Quince, se apersonaron a mi oficina el lng. Residente de Obra lng. 
Pedro Fernando Chuquillanqui Chingue/, con C/P N' 71163 en Representación de "Consorcio Chira Piura", integrado 
por Constructora Miguel Angel S.A.C, con RUC N' 20526485565; SACCA INGENIEROS S.A.C, con RUC 
N'20161484238, G Y M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L, con RUC N' 20316093991 y el Supervisor de 
Obra Jng. José Franklin Ta/ledo Coveñas, con C/P N' 52167, con la finalidad de dejar constancia que en la Obra 
denominada: "Creación Y Equipamiento Del Edificio Del Rectorado De La Universidad Nacional De Frontera Su/lana", 
ubicado en la Urbanización Popular Villa Perú Canadá, del Distrito y Provincia de Su/lana, Deparlamento de Piura, 
continua la obra Paralizada y por ende no se está laborando en dicha obra por motivos de conflictos con el Sindicato 
de Construcción Civil y los comités de desocupados de la zona, quienes no permite que el personal realice sus 
labores en la ejecución de la obra." 

• Constancia de Verificación de paralización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la
obra, Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 03, de fecha 16 de noviembre de 2015, 
quien suscribe que:

"El día de hoy Dieciséis de Noviembre del Dos Mil Quince, se apersonaron a mi oficina el lng. Residente de Obra lng. 
Pedro Fernando Chuquillanqui Chingue/, con CIP N" 71163 en Representación de "Consorcio Chira Piura", integrado 
por CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL S.A.C, con RUC 20526485565; SACCA INGENIEROS S.A.C, con RUC N' 
20161484238, G Y M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. con RUC N' 20316093991 y el Supervisor de Obra 
Jng. José Franklin Ta/ledo COVERAS, con CIP N" 52167, con la finalidad de dejar constancia que en la Obra 
denominada: "CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA SULLANA", ubicado en la Urbanización Popular Villa Perú Canadá, del Distrito y Provincia de 
Sultana, Deparlamento de Piura, no se está laborando en dicha obra por motivos de conflictos con el Sindicato de 
Construcción Civil y los comités de desocupados de la zona, quienes no permite que el personal realice sus labores 
en la ejecución de la obra." 

• Constancia de Verificación de paralización de obra, otorgada por el Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la 
obra, Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 02, de fecha 20 de noviembre de 2015, 
quien suscribe que: 

"El día de hoy Veinte de Noviembre del Dos Mil Quince, se apersonaron a mi oficina el lng. Residente de Obra lng. 
Pedro Fernando Chuquillanqui Chingue/, con CIP N' 71163 en Representación de "Consorcio Chira Piura", integrado 
por CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL S.A.C, con RUC 20526485565; SACCA INGENIEROS S.A.C, con RUC N' 
20161484238, G Y M CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. con RUC N' 20316093991 y el Supervisor de Obra 
/ng. José Franklin Ta/ledo Covenas, con CIP N' 52167, con la finalidad de dejar constancia que en la Obra 
denominada: "CREAC/ON Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE FRONTERA SULLANA", ubicado en la Urbanización Popular Villa Perú Canadá, del Distrito y Provincia de 
Su/lana, Departamento de Piura por causas no atribuibles al Contratista ni a la Entidad, dejando de trabajar en la obra 
por motivos de conflictos con el Sindicato de Construcción Civil y los comités de desocupados de la zona, quienes no 
permite que el personal realice sus labores en la ejecución de la obra, tal como consta en las actas de verificación 
emitida por el suscrito entre los días del 06 al 20 de diciembre de 2015." 

b) Copias fedateadas por Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera del Cuaderno de Obra Nº . 01, Asientos 75º 

al 104º ; que obran a folios 10 al 19 del Expediente de Ampliación de Plazo Nº . 01.

e) Fotografía a folios 07: con título Trabajadores reunidos con el Residente de Obra, suscrita por el Sr. Representante Legal 
común de Consorcio Chira Piura y por el ingeniero Residente de Obra. 

d) Fotografía a folios 06, sin título y suscrita por el Sr. Representante Legal común de Consorcio Chira Piura y por el ingeniero 
Residente de Obra.

Que, mediante Carta Nº 167-20155-JFTC recepcionada con fecha 11 de diciembre 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, lo siguiente: 

(. . .) "Teniéndose en cuenta que desde el 06 al 20 de Noviembre la obra se encontraba paralizada, debido a que los agremiados de 
construcción civil de la zona no permitían realizar trabajo alguno, corresponde solamente una ampliación de plazo de 15 días 
calendario. 
La Paralización de la obra afectada la ruta crítica teniendo en cuenta que no se pudo ejecutar ninguna partida 
Del análisis antes indicado esta supervisión opina que corresponde la ampliación de plazo N'01 de 15 (Quince) dlas calendario de 
la ampliación de plazo solicita por la empresa contratista CONSORCIO CHIRA PIURA. Teniendo en cuenta la paralización de la 
obras desde el 06 al 20 de Noviembre desde 2015 y la nueva fecha de culminación seria el 04 Abril del 2016 
Solicitar la emisión y notificación dentro del plazo de ley, de la respectiva resolución, concordante al articulo 201 Procedimiento de 
ampliación de plazo del Reglamento de la Ley de contrataciones" 

Que, mediante Carta Notarial de Renuncia a Gastos Generales de fecha 30 de noviembre de 2015, el Representante Legal Miguel 
Ángel Ojeda Mezones comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

"Que, habiéndose solicitado una Ampliación de Plazo N'01 en la ejecución de la Obra: "Creación Y Equipamiento del Edificio El 
Rectorado de La Universidad Nacional de Frontera Su/lana", por 15 días calendarios desde el 06 de Noviembre del 2015 al 20 de 
Noviembre del 2015, por causas no atribuibles al Contratista ni a la Entidad, mediante la presente el suscrito en calidad de 
Representante Legal del "Consorcio Chira Piura", RENUNCIO A LOS GASTOS GENERALES QUE SE HAN GENEIZADO POR LA 
AMPLIAC/ON DE PLAZO N' 01." 
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Que, mediante Informe Nº 331-2015-UNF-OGIM de fecha 18 de diciembre 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 Nº01, se ha realizado dentro del plazo establecido en el Art. N
º 201 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 
2. Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra, otorgándole 15 D.C. de ampliación. 
3. Que la supervisión ha determinado que se ha afectado la ruta critica en 15 D.C, desde el 06/11/2015 al 20/11/2015. 
4. El Art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DRNº184-2008-EF), establece: "causales de ampliación de plazo: 

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 ... 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

5. 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. 

6. 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 del sindicato 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 Sr. Manuel S. Zapata Márquez. 

7. Por lo tanto, al haberse sustentado debidamente la paralización total de los trabajos en obra; lo que afecta la ruta crítica y por lo tanto 
al plazo total de ejecución de obra y en concordancia con el Art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
(DRNº184-2008-EF). que establece: "causales de ampliación de plazo: 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 ... 1. Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.; corresponde otorgar una ampliación de plazo total de 15 días calendarios. 
Plazo que se requiere para culminar la obra en su totalidad. 

8. Que en virtud del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista, corresponde la ampliación de plazo solicitada. 

9. Que el contratista ha procedido de acuerdo al Art. Nº201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 
10. Que se cuenta con la opinión favorable del supervisor de obra otorgándole 15 D.C. de ampliación de plazo. 
11. Que la causal de Ampliación ha afectado la Ruta Crítica del programa de ejecución de obra. 
12. Que en CONSORCIO CHIRA PIURA, renuncia al cobro de mayores Gastos Generales, que se generen como consecuencia de la 

paralización. 
13. Visto la solicitud de ampliación de plazo presentada por la empresa CONSORCIO CHIRA PIURA y del análisis realizado, se 

recomienda, previa opinión legal: 
• Que de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, se apruebe vía Resolución la AMPLIACIÓN DE 

PLAZO TOTAL Nº01 POR 15 DÍAS CALENDARIO, en virtud al Art. Nº200 del RLCE, 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al contratista, y Art, N

º 201. Plazo que se contabilizará desde el 21/03/2016 hasta el 04/04/2016, siendo la nueva fecha 
de culminación reprogramada el 04/04/2016. 

• Estipular en el acto resolutivo que esta Ampliación de Plazo Total no generará mayores gastos generales. 
• Notificar esta resolución al contratista, cuya fecha limite es el 24/12/2015. 
• Que se firme la adenda respectiva entre el contratista y la entidad, en atención a la Ampliación de Plazo Total Nº01 

Que, mediante Carta Nº 066-2015-UNF-CO-P de fecha 18 de diciembre 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 Nº 331-2015-UNF-OGIM; 

Que, mediante Informe Nº 208-2015-UNF/OGAJ de fecha 18 de diciembre 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 331-2015-UNF-OGIM, indicando lo siguiente: 

1. Que mediante Carta Nº 14 - 2015 - CONSORCIO CHIRA PIURA de fecha 04 de diciembre de 2015, el representante legal de 
CONSORCIO CHIRA PIURA, dentro del plazo de Ejecución del Contrato de Obra: "CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO 
DEL RECTORADO DE LA UNFS" solicitó al Supervisor de la Obra la ampliación de plazo Nº01 por 15 D.C., invocando: Paralización 
de obra por conflicto social, causado por el sindicato de construcción civil y los comités de desocupados de la zona, quienes no 
dejaron que el personal de la obra labore, por disputas de cupos entre trabajadores del sindicato, comités de la zona y la empresa, lo 
que sustenta de acuerdo a lo prescrito en el articulo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 1. Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 
En dicha solicitud acompaña los siguientes documentos: Constancias de Verificación de paralización de obra, otorgada por el 
Teniente Gobernador de la zona donde se ejecuta la obra, Sr. Manuel S. Zapata Márquez identificado con DNI. 80566106, a folios 02, 
03, 04 y 05; Copias fedateadas por Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera del Cuaderno de Obra N'. 01, 
Asientos 75º al 104º ; que obran a folios 10 al 19 del Expediente de Ampliación de Plazo N º

. 01; Fotografías a folios 06 y 07, suscritas 
por el Sr. Representante Legal común de Consorcio Chira Piura y por el ingeniero Residente de Obra. 

2. Que la Contratista mediante Carta Notarial de fecha 30 de noviembre de 2015 y con sello notarial de fecha 17 de diciembre de 2015, 
renuncia expresamente a los Gastos Generales que se generen como consecuencia de la Ampliación de Plazo N º

. 01. 
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 06 al 20 de noviembre de 2015, 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 recomienda que se apruebe vía resolución la Ampliación de Plazo Nº . 01 por 15 (quince) días calendario, en virtud al Art. Nº 

200 del RLCE, 1.Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Siendo la fecha de reinicio de los trabajos el día 
21 de noviembre de 2015. 
Precisa, dicha jefatura que el plazo se contabilizará desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 04 de abril de 2016. Asimismo, indica 
que la causal de ampliación ha afectado la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra. 

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 determina: 

5.1. Que, el contratista ingresó su solicitud de Ampliación de Plazo Nº. 01 dentro del plazo contractual, según la Carta Nº 14-
2015-CONSORCIO CHIRA PIURA, de fecha 04 de diciembre de 2015. 
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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 la siguiente causal: 1. Atrasos y/o 

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 

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, en sus informes 

respectivos, ellos acreditan la afectación de la ruta crítica, por ser un análisis 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 mediante sus informes; así como de acuerdo a su competencia funcional de éste último 

de supervisar y evaluar las obras que se realizan bajo la modalidad de contrata, conforme a lo establecido en el articulo 65º 

literal e) del Reglamento de Organización y Funciones de la UNF, y haberse afectado la Ruta Crítica de la Obras a juicio del 

Supervisor de Obra y del Jefe de la Oficina de Infraestructura, le correspondería al Contratista una ampliación de plazo por 

15 días calendario . 

6. Que, se hace necesario recomendar la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 01 por 15 (quince) días calendario, contabilizados 

desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 04 de abril de 2016; en virtud de los informes del Supervisor de Obra y del Jefe de la Oficina 

General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios. 
7. Que, de considerarse pertinente la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N

º 01 sin el Pago de Mayores Gastos 

Generales, la Presidencia de la Comisión Organizadora en su condición de Titular de Pliego, deberá disponer que la Secretaria 

General de acuerdo a su competencia funcional proceda 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 (10/ días

contados a partir del dfa 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. 01, emitidas por 

la Jefatura de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, 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 Articulo 200º y 201 del Reglamento de Contrataciones 

del Estado; es procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N º 01 por quince (15) días calendario computados desde el 21 

de marzo de 2016 hasta el 04 de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gastos Generales. Aprobación que tendría que realizarla el 

Sr. Presidente de la Comisión Organizadora en su condición de Titular del pliego si así lo estimara pertinente. 

10. Que, se disponga que la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios verifique que el contratista 

cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el articulo 201 º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, derivadas 

de la Ampliación de Plazo; siempre y cuando el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, aprobara dicha Ampliación en su 

condición de Titular del pliego. 

11. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N° . 01 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por el Sr. 

Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pertinente en su condición de Titular de Pliego, el área 
respectiva debe elaborar una ADDENDA al Contrato Nº. 150- 2015 - UNFS. 

1. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N
º
. 01 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por el 

Presidente de la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pertinente, se debe implementar lo anotado en el 
numeral ocho del apartado del análisis y conclusiones. 

12. Que, de ser el caso, una vez aprobada la Ampliación de Plazo N°. 01 sin el Pago de Mayores Gastos Generales, por el Presidente de 

la Comisión Organizadora de la UNF, si así lo estimara pertinente, se debe notificar dentro del plazo legal al Ejecutor de Obra, 

Residente de Obra, Supervisor de Obra, Jefe de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios y demás Oficinas. 

Que, mediante Carta N
º 067-2015-UNF-CO-P de fecha 21 de diciembre de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

comunica a Secretaría General, que mediante informe N
º 208-2015-2014-UNF/OGAJ, la Jefa de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, emite opinión legal sobre la solicitud de Ampliación de Plazo N
º 01 de la Obra "Creación y Equipamiento del Edifico del 

Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", y en virtud a las conclusiones y recomendaciones favorables a la 

aprobación de la Ampliación del Plazo N
º 01 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 01 por quince (15) dias calendario computados desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 04 de abril 

de 2016, 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 

01 de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edifico del Rectorado de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por quince (15) 

días calendario computados desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 04 de abril de 2016, sin el Pago de Mayores Gastos Generales; 

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; 

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 Nº 013-2014-CONAFU; 
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U N I V6 R S I D AD N A C. 1 O N A L D6 F RO N T 6 R A 

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

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

Nº 105-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 22 de Diciembre de 2015 

SE RESUELVE: 
0392 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 01 de la Obra: "Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Frontera - Sullana", por quince (15) días calendario computados desde el 21 de marzo de 2016 hasta el 04 

de abril de 2016; sin el Pago de Mayores Gastos Generales; en virtud de la conformidad y la aprobación de la Jefatura de la Oficina 

General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de la UNF, asi como de la Supervisión de Obra. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de 

la UNF verifique que el contratista cumpla con lo dispuesto en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la elaboración de la adenda al Contrato N° 150-2015-UNFS, suscrito entre el CONSORCIO 

CHIRA PIURA y la Universidad Nacional de Frontera, relacionada a la ampliación de plazo del proyecto, correspondiente a la Obra 

"Creación y Equipamiento del Edificio del Rectorado 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 la Jefatura de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de la 

UNF, verifique que la garantía de fiel cumplimiento se encuentre vigente hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. 

ARTICULO QUINTO.- 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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