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  RESOLUCIÓN N° 128-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 23 de agosto de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Oficio N°035-2021-UNFS-PCO-DGA/UEI-PROINOC/C de fecha 22 de abril de 2021; el Oficio 
Nº 414-2021-UNF-DGA-UEI de fecha 22 de abril de 2021; el Informe Técnico Nº 001-2021-
UNF-PCO/DGA/UEI-PROINOC/C de fecha 27 de julio de 2021; el Informe Nº 300 -2021-UNF- 
DGA-UA de fecha 06 de agosto de 2021; el Informe Nº 0326-2021-UNF-OAJ de fecha 18 de 
agosto de 2021; el Informe Nº 800-2021-UNF-PCO-UP de fecha 19 de agosto de 2021; el 
Oficio N° 285-2021-UNF-DGA de fecha 20 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, asimismo la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 27, establece que 
“excepcionalmente las entidades pueden contratar directamente con un determinado 
proveedor en los siguientes supuestos: (…) e) Cuando los bienes y servicios solo puedan 
obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos 
exclusivos respecto de ellos (…). 
 
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) 
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Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
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 Oficio N° 035-2021-UNFS-PCO-DGA/UEI-PROINOC/C, de fecha 22 de abril de 2021, 
el Coordinador del Proyecto “Creación del Servicio de Laboratorio de Investigación en 
Inocuidad de Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera” comunica a la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, que: “(…) con la finalidad de cumplir con las funciones 
encomendadas, solicito adquisición de equipo de laboratorio para el proyecto “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA” (CUI N°2439545). Este equipo se encuentra 
considerado en el expediente técnico en el componente 0083 "Adquisición de equipo y 
mobiliario” y en la especifica de gasto 26.32.21 Máquinas y equipos (…)”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 414-2021-UNF-DGA-UEI, de fecha 22 de abril de 2021, el Jefe de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones comunica a la Dirección General de Administración: “(…) 
solicitar las gestiones correspondientes para la adquisición del Sistema de Espectroscopía 
Dieléctrica para proyecto con CUI N° 2439545 “Creación del servicio de laboratorio de 
investigación en inocuidad de alimentos en la Universidad Nacional de Frontera”; a fin de 
garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes a través de 
implementación de infraestructura y equipamiento adecuados para realizar investigación 
científica. Por ello se solicita la adquisición antes mencionada de acuerdo a las especificaciones 
técnicas adjuntas al presente documento. Este preciso indicar que el monto a determinar para 
la adquisición deberá afectar al proyecto en la Meta N° 83 - Adquisición de equipo y mobiliario, 
Especifica de Gasto 26.32.21 - Máquinas y equipos”. 
 
Que, con Informe Técnico Nº 001-2021-UNF-PCO/DGA/UEI-PROINOC/C, de fecha 27 de julio 
de 2021, el Coordinador del Proyecto “Creación del Servicio de Laboratorio de Investigación 
en Inocuidad de Alimentos en la Universidad Nacional de Frontera” informa a la Unidad de 
Abastecimiento, recomendando: “(…) la adquisición del sistema de espectroscopia dieléctrica, 
debido a que permitirá cumplir con las actividades del proyecto de inversión “Creación del 
servicio del laboratorio de investigación en inocuidad de alimentos de la Universidad Nacional 
de Frontera” CUI N°243954. La adquisición de este equipamiento permitirá el desarrollo 
competencias en docentes y estudiantes mediante proyectos de gran nivel para su formación 
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académica; asimismo, posibilitará el desarrollo de proyectos conjuntos con instituciones 
dedicadas al estudio de los productos agroalimentarios. Por tanto; esta adquisición permitirá 
estar a la vanguardia en desarrollos de proyectos de investigación e implementación de 
servicios contribuyendo al desarrollo de nuestra universidad y la región”.  
 
Que, mediante Informe Nº 300-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 06 de agosto de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “El tipo de 
procedimiento de selección a realizar es Contratación Directa por la causal de bienes con fines 
de investigación y proveedor único. El valor estimado de la contratación es de S/1'012,465.00 
(Un Millón Doce Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco y 00/100 Soles) correspondiente al precio 
de la cotización que cumple con las especificaciones técnicas, de acuerdo con la evaluación 
del área usuaria (…). Se solicita la certificación de crédito presupuestario, previo Informe Legal 
correspondiente; y la posterior aprobación de la Contratación Directa N° 006-2021-UNF/UA, 
por el Titular de la Entidad, para continuar con el trámite de adquisición respectivo”. 
 
Que, con Informe Nº 0326-2021-UNF-OAJ, de fecha 18 de agosto de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, en virtud de los argumentos antes expuesto, 
es de opinión de esta Oficina de Asesoría Jurídica, que concurren los presupuestos legales 
para efectuar la Adquisición de un Sistema de Espectroscopía Dieléctrica, para el Proyecto con 
CUI N° 2439545, “Creación del Servicio de Laboratorio de Investigación en inocuidad de 
alimentos en la Universidad Nacional de Frontera”, a través del tipo de procedimiento de 
selección - Contratación Directa, por la causal de bienes con fines de investigación, 
experimentación o desarrollo de carácter científico, y conforme al literal i) del artículo 27° de 
la Ley de Contrataciones, en concordancia con el literal i) del artículo 100° del Reglamento. 
Asimismo, recomienda que, Que, corresponde que mediante resolución del Titular de la 
Entidad - Presidencia de la Comisión Organizadora, se apruebe la Contratación Directa para la 
Adquisición de un Sistema de Espectroscopía Dieléctrica, para el Proyecto con CUI N° 
2439545, “Creación del Servicio de Laboratorio de Investigación en inocuidad de alimentos en 
la Universidad Nacional de Frontera”, por la causal establecida en el literal i) del artículo 27° 
de la Ley de Contrataciones, en concordancia con el literal i) del artículo 100° del Reglamento, 
como es la adquisición de bienes con fines de investigación, experimentación o desarrollo de 
carácter científico. Que, aprobada la Contratación Directa, corresponde que la resolución a 
emitirse y los informes que la sustentes, se publican a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión y/o adopción”. 
 
Que, mediante Informe Nº 800-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 19 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° 645 por el importe S/ 1'012,465.00, para la adquisición 
del Sistema de Espectroscopía Dieléctrica para proyecto con CUI N° 2439545 “Creación del 
servicio de laboratorio de investigación en inocuidad de alimentos en la Universidad Nacional 
de Frontera”; señalando que dicha adquisición deberá afectar al proyecto en la Meta N° 83 - 
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Adquisición de equipo y mobiliario, Específica de Gasto 26.32.21 -Máquinas y equipos. 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, con Oficio N° 285-2021-UNF-DGA, de fecha 20 de agosto de 2021, la Jefa de la Dirección 
General de Administración eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el 
documento solicitando la aprobación mediante acto resolutivo para la Contratación Directa Nº 
006-2021-UNF/UA para la Adquisición del Sistema de Espectroscopía Dieléctrica para el 
Proyecto con CUI Nº 2439545 “Creación del Servicio de Laboratorio de Investigación en 
Inocuidad de alimentos en la Universidad Nacional de Frontera”; se adjunta en documento de 
referencia b) el Informe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto con la 
respectiva certificación y Opinión Legal favorable adjunto con documento de referencia c); 
para su aprobación mediante acto resolutivo”. 
 
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 procedimiento de selección de Contratación Directa, 
por proveedor único y bienes o servicios con fines de investigación, denominado: 
“ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ESPECTROSCOPÍA DIELÉCTRICA, PARA EL PROYECTO 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE 
ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, CON CUI N° 2439545, por el 
importe de S/ 1'012,465.00 (Un millón doce mil cuatrocientos sesenta y cinco y 00/100 Soles); 
conforme a lo dispuesto literal e) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones, en concordancia 
con el literal e) e i) del artículo 100° del Reglamento. 
 
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, con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado; asimismo, realicen la publicación de la presente resolución y de los informes que la 
sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez 
(10) días hábiles de su aprobación. 
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 

 

 


