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  RESOLUCIÓN N° 123-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 13 de agosto de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

La Carta Nº 030-2021-UNF-DGA-UA de fecha 09 de agosto de 2021; el Informe Nº 299-2021-

UNF/DGA/UA de fecha 09 de agosto de 2021; el Proveído Nº 1282 -2021/UNF-PCO-OPEP de 

fecha 10 de agosto de 2021; el Informe Nº 770-2021-UNF-PCO-UP de fecha 10 de agosto de 

2021; el Proveído Nº1285 -2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 10 de agosto de 2021; el Oficio N° 

278-2021-UNF-DGA de fecha 11 de agosto de 2021; el Informe Nº 0315-2021-UNF-OAJ de 

fecha 12 de agosto de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con los fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país.  

 

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 68, establece que: 

“ 68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de 

selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito 

presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones 

son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en 

el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad”. 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que 

consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, 

catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición 

Derogatoria. 
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Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 119-2021-UNF/PCO, 

de fecha 02 de agosto de 2021, se aprueba el procedimiento de selección de Contratación 

Directa, por proveedor único denominado: “ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE 

ANTIPLAGIO TURNITIN para el PROYECTO con CUI N° 2451663 “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - 

DEPARTAMENTO DE PIURA”, por el importe de S/ 38,053.94 (Treinta y ocho mil cincuenta y 

tres con 94/100 Soles); conforme a lo dispuesto literal e) del artículo 27° de la Ley de 

Contrataciones, en concordancia con el literal e) del artículo 100° del Reglamento. 

Que, con Carta Nº 030-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 09 de agosto de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento invita a la empresa SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C.: “(…) a 

participar del procedimiento de contratación CONTRATACION DIRECTA N° 05-2021-UNF para 

la “ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN para el PROYECTO 

con CUI N° 2451663 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - 

PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, para lo cual adjunto a la presente 

remito las bases del procedimiento de selección, en donde se detalla los documentos a 

presentar en su oferta”.  

Que, mediante Informe Nº 299-2021-UNF/DGA/UA, de fecha 09 de agosto de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Que, en 

atención a la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N°119-2021-UNF/PCO, la 

Unidad de Abastecimiento procede a elaborar las bases del procedimiento de selección, las 

mismas que fueron aprobadas por la Dirección General de Administración, mediante FORMATO 

N° 15-2021-UNF-DGA, de fecha 04 de agosto de 2021. Del mismo modo se procede al registro 

y publicación del procedimiento de selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE. Que, con fecha 09 de agosto de 2021, mediante correo electrónico, según lo 

establecido en la Invitación cursada al proveedor SEIDOR TECHNOLOGIES PERU S.A.C, con 

RUC N° 20566119324, este alcanza su oferta al procedimiento de selección, consignando en 

su oferta el monto de S/40,005.42. Que, de lo expuesto en los párrafos precedentes solicito 

la ampliación de Certificado de Crédito Presupuestario N° 595-2021, por el importe de 

S/1,951.48. Asimismo, de existir la disponibilidad presupuestaria, remitir el expediente al 

Titular de la Entidad para la aprobación correspondiente, considerando que el plazo de los 5 

días hábiles, para otorgar la buena pro, vence el viernes 13 de agosto de 2021”. 

Que, con Proveído Nº 1282 -2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de agosto de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Unidad de Presupuesto: 

“(…) el Informe relacionado a ampliación de Certificado de Crédito Presupuestario N°595-2021 

Adquisición de software antiplagio Turnitin para el Proyecto con CUI No2451663 

"Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad 

Nacional de Frontera por el monto de S/1,951.48. Para su atención respectiva”. 
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Que, mediante Informe Nº 770-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 10 de agosto de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Presupuesto remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: “(…) 

la Nota de Ampliación del Crédito Presupuestario N° 595 por el importe de S/. 1,951.48 (Mil 

novecientos cincuenta y uno y 48/100 soles). La Ampliación de Certificación brindada no 

implica dejar de tener en cuenta las Normas de Contrataciones del Estado, la Ley del Servicio 

Civil, Código Civil y normas complementarias, las relacionadas con los procedimientos internos 

de ejecución de gastos, las que corresponden al Sistema de Tesorería y Directiva Interna de 

la Entidad, así como las normas relacionadas con la Emergencia Sanitaria y Aislamiento 

Domiciliario por la propagación del COVID - 19 - Decreto de Urgencia N° 026-2020 que permite 

realizar el trabajo de manera remota”.  

Que, con Proveído Nº1285 -2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 10 de agosto de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto deriva a la Dirección General de 

Administración: “(…) el Informe No 770-2021-UNF-PCO-UP con el que la responsable de la 

Unidad de Presupuesto, emite la Nota de Ampliación del Crédito Presupuestario N°595 por el 

importe de S/ 1,951.48. Para continuidad del trámite correspondiente”. 

Que, mediante Oficio N° 278-2021-UNF-DGA, de fecha 11 de agosto de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) 

el documento solicitando la Aprobación de la Contratación Directa Proveedor Único para la 

Adquisición de Licencia de Software Antiplagio Turnitin para el Proyecto con CUI Nº 2451663 

"Mejoramiento del Servicio de Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad 

Nacional de Frontera de Sullana - Provincia de Sullana - Departamento de Piura"; asimismo, 

se adjunta los Informes de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto con la 

respectiva certificación y la ampliación de certificación, para su aprobación mediante Acto 

resolutivo”. 

Que, con Informe Nº 0315-2021-UNF-OAJ, de fecha 12 de agosto de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, esta Oficina de Asesoría Jurídica opina que 

resulta jurídicamente viable se apruebe el incremento de la disponibilidad presupuestal para 

la Contratación Directa por la causal de Proveedor Único, para la Adquisición de Licencia de 

Software Antiplagio Turnitin, en el marco de la contratación "Mejoramiento del Servicio de 

Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Frontera". Asimismo, 

recomienda que, corresponde que mediante resolución del Titular de la Entidad - Presidencia 

de la Comisión Organizadora, se apruebe el incremento de la disponibilidad presupuestal para 

la Contratación Directa por la causal de Proveedor Único, para la Adquisición de Licencia de 

Software Antiplagio Turnitin, en el marco de la contratación "Mejoramiento del Servicio de 

Gestión de la Investigación e Innovación en la Universidad Nacional de Frontera". Que, 

aprobada que fuera la Contratación Directa, corresponde se autorice a la Unidad de 

Abastecimiento efectúe las acciones inmediatas que pudieran corresponde al amparo de lo 

que establece el numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado”.  
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el incremento de disponibilidad presupuestal para el 

procedimiento de selección de Contratación Directa, por proveedor único denominado: 

“ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN para el PROYECTO con 

CUI N° 2451663 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA DISTRITO DE SULLANA - 

PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, por el monto de S/ 1,951.48 (Mil 

novecientos cincuenta y uno con 48/100 soles). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Dirección General de Administración y la Unidad 

de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Frontera, ejecuten las acciones 

administrativas dirigidas a realizar la contratación con el único proveedor que cumpla con las 

características y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas exigidas, amparo de 

lo que establece el numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


