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  RESOLUCIÓN N° 127-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 19 de agosto de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Informe N° 101-2021-UNF-DGA-USGA de fecha 17 de agosto de 2021; el Informe N°310-

2021-UNF-DGA-UA de fecha 17 de agosto de 2021; el Informe Nº 794-2021-UNF-PCO-UP de 

fecha 18 de agosto de 2021; el Proveído Nº 1330-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 18 de agosto 

de 2021; el Oficio N° 281-2021-UNF-DGA de fecha 18 de agosto de 2021; el Informe Nº 0327-

2021-UNF-OAJ de fecha 19 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 artículo 8 de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, establece: “El Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable”. 

 

Que, el artículo 174, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo 

siguiente: “174.1. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del plazo de 

ejecución del contrato, la Entidad puede contratar complementariamente bienes y servicios 

en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de 

selección convocado, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato 

original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las 

condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. 174.2. En aquellos casos en los 

que con la contratación complementaria se agota la necesidad, la condición de convocar un 

procedimiento de selección no resulta necesaria; aspecto que es sustentado por el área 

usuaria al formular su requerimiento”. 
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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. 

 

Que, el procedimiento de selección de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 01-2020-UNF, 

para la “ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, 

fue adjudicado a BUSINESS PLUS E.I.R.L, con R.U.C. N° 20525765122, por un monto de S/ 

75,396.00 (Setenta y cinco mil trescientos noventa y seis con 00/100 Soles). 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 

 

Que, con Informe N° 101-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 17 de agosto de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental comunica a la Dirección General de Administración, 

que: “(…) a la fecha ya no se cuenta con saldo disponible de los vales de combustible para 

seguir haciendo uso del mismo correspondiente a la orden de servicio actual. De lo expuesto, 

cumplo con informar a fin de que sirva a realizar las acciones pertinentes en coordinación con 

la Unidad de Abastecimiento, para adquisición de combustible, debido a que existe la 

necesidad de atender la recarga de combustible de las unidades móviles de acuerdo a 

establecido en los términos de referencia, las mismas que son utilizadas para las diversas 

actividades que se desempeñan en el Campus universitario y en el traslado del personal 

administrativo a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores de la UNF”. 

 

Que, mediante Informe N° 310-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 17 de agosto de 2021, la Jefa 

de la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, que: “Con 

fecha 13 de agosto de 2021, se realizó la convocatoria en el SEACE, del procedimiento de 

selección Subasta Inversa Electrónica N° 01-2021-UNF para la Adquisición de Diesel para las 

Unidades Móviles de la Universidad Nacional de Frontera, convocatoria que tiene como fecha 

de otorgamiento de Buena Pro, el 23 de agosto de 2021. Se debe realizar la Contratación 

Complementaria de la Adquisición de Combustible para las Unidades Móviles de la Universidad 

Nacional de Frontera, derivada del procedimiento de selección Subasta Inversa Electrónica Nº 

01-2020-UNF, por el importe contractual de S/14,640.00 (Catorce Mil Seiscientos Cuarenta 

con 00/100 Soles). Emitir la Certificación de Crédito Correspondiente, en el Tipo Adquisición 

SEACE. Solicitar al Titular de la Entidad, la emisión de la resolución respectiva”. 
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Que, con Informe Nº 794-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 18 de agosto de 2021, la Jefa de la 

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

la Nota de Crédito Presupuestario N° 642 por el importe S/14,640.00, para la Contratación de 

Combustible para la Universidad Nacional de Frontera. La 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, mediante Proveído Nº 1330-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 18 de agosto de 2021, la 

Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora: “(…) el Informe No 794-2021-UNF-PCO-UP, con el que la responsable 

de la Unidad de Presupuesto, emite la Nota de Crédito Presupuestario N° 642 por el importe 

de S/. 14,640.00, para los fines pertinentes”. 

 

Que, con Oficio N° 281-2021-UNF-DGA, de fecha 18 de agosto de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

documento de la referencia a) solicitando la Aprobación para la Contratación Complementaria 

a la Contratación de Adquisición de Combustible Diesel para las Unidades Móviles de la 

Universidad Nacional de Frontera; asimismo, se adjunta en documento de referencia b) el 

Informe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto con la respectiva 

certificación, para su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0327-2021-UNF-OAJ, de fecha 19 de agosto de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, con el sustento alcanzando por la Unidad de 

Abastecimiento, y la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental, concurrirían las condiciones 

establecidas en el artículo 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para 

que se apruebe la Contratación Complementaria para la Adquisición de Diesel para las 

Unidades Móviles de la Universidad Nacional de Frontera por el monto de catorce mil 

seiscientos cuarenta y 00/100 Soles (S/ 14,640.00), que representa el 19.42% del monto del 

Contrato Original (Orden de Compra N° 00098-2020) formalizado con BUSINESS PLUS E.I.R.L. 

Que, para la Contratación Complementaria se deberá tener en cuenta que esta se realizará 

con el mismo contratista (BUSINESS PLUS E.I.R.L), única vez y en tanto culmine el 

procedimiento de selección convocado (Subasta Inversa Electrónica N° 01-2021-UNF), hasta 

por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se 

trate del mismo bien (Diesel B5 S-50) y que el contratista preserve las condiciones que dieron 

lugar a la adquisición o contratación. Asimismo, recomendando que, corresponde que 

mediante resolución del Titular de la Entidad - Presidencia de la Comisión Organizadora, se 

apruebe la Contratación Complementaria para la Adquisición de Diesel para las Unidades 

Móviles de la Universidad Nacional de Frontera por el monto de catorce mil seiscientos 

cuarenta y 00/100 Soles (S/ 14,640.00), que representa el 19.42% del monto del Contrato 
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Original (Orden de Compra N° 00098-2020) formalizado con BUSINESS PLUS E.I.R.L. Que, 

aprobada la Contratación Complementaria, corresponde que se autorice a la Unidad de 

Abastecimiento disponga las acciones administrativas dirigidas a formalizar la contratación con 

BUSINESS PLUS E.I.R.L y bajo las mismas condiciones que dieron lugar a la adquisición 

derivada de la Subasta Inversa electrónica N° 01-2020-UNF/OEC”. 

 

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, por única vez por única vez y en tanto culmine el 

procedimiento de selección convocado, la Contratación Complementaria para la Adquisición 

de Diesel para las Unidades Móviles de la Universidad Nacional de Frontera, por el monto de 

S/ 14,640.00 (Catorce mil seiscientos cuarenta y 00/100 Soles), que representa el 19.42% del 

monto del Contrato Original (Orden de Compra N° 00098-2020) formalizado con BUSINESS 

PLUS E.I.R.L. 

 

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

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

administrativas relacionadas a lo aprobado en la presente resolución, de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


