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  RESOLUCIÓN N° 105-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 12 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Nº 109-2021-UNF-VPAC/DBU de fecha 14 de junio de 2021; el Informe Nº 239-2021-

UNF/DGA/UA de fecha 30 de junio de 2021; el Informe Nº 0265-2021-UNF-OAJ de fecha 02 

de julio de 2021; el Informe Nº 659-2021-UNF-PCO-UP de fecha 06 de julio de 2021; el 

Proveído Nº 1048-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 06 de julio de 2021; la Resolución N° 019-

2021-UNF-DGA de fecha 07 de julio de 2021; el Oficio N° 238-2021-UNF-DGA de fecha 07 de 

julio de 2021; el Informe N° 270-2021-UNF-OAJ de fecha 07 de julio 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, 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, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 100, establece que 

la Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno 

de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican: 

(…) “e) Proveedor único. En este supuesto, la verificación de que los bienes, servicios en 

general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor se realiza en el 

mercado peruano”. 
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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, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio 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 y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 109-2021-UNF-VPAC/DBU, de fecha 14 de junio de 2021, la Jefa de 

la Dirección de Bienestar Universitario hace llegar a la Dirección General de Administración: 

“(…) el requerimiento de servicio de internet para estudiantes beneficiarios, en el marco del 

Decreto Supremo N° 002-2021-MINEDU, con la finalidad de contratar el servicio de internet 

para brindar el apoyo a 193 estudiantes de la UNF de mayor grado de vulnerabilidad. Así 

también, el servicio de internet que se contrate debe ser ilimitado y contar con cobertura en 

los diferentes distritos aledaños hasta alejados como bien se especifica en el cuadro N° 1, con 

el fin de garantizar su formación académica en el semestre académico 2021. Dicho 

requerimiento cuenta con las especificaciones técnicas realizada por el área usuaria técnica, 

Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones”. 

 

Que, con Informe Nº 239-2021-UNF/DGA/UA, de fecha 30 de junio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento hace de conocimiento a la Dirección General de Administración, 

que: “Es procedente la contratación directa por el supuesto de proveedor único, para la 

contratación del “SERVICIO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL 

MARCO DEL DECRETO SUPREMO Nº 002-2021-MINEDU”. Antes de la aprobación de la 

contratación directa por el titular de la entidad, se requiere contar con el informe legal, 

posteriormente con la Certificación de Crédito Presupuestario y Aprobación del Expediente de 

Contratación”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0265-2021-UNF-OAJ, de fecha 02 de julio 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 Contratación del servicio de internet para estudiantes beneficiarios en el 

marco del Decreto Supremo Nº 002-2021-MINEDU, a través del tipo de procedimiento de 

selección - Contratación Directa, por la causal de proveedor único, y conforme al literal e) del 

artículo 27° de la Ley de Contrataciones, en concordancia con el literal e) del artículo 100° del 

Reglamento. Asimismo, recomienda que, corresponde que mediante resolución del Titular de 

la Entidad - Presidencia de la Comisión Organizadora, se apruebe la Contratación del servicio 
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de internet para estudiantes beneficiarios en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2021-

MINEDU, a través del tipo de procedimiento de selección - Contratación Directa, por la causal 

de proveedor único, y conforme al literal e) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones, en 

concordancia con el literal e) del artículo 100° del Reglamento. 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 artículo 102° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Que, aprobada la Contratación 

Directa, corresponde que la resolución a emitirse y los informes que la sustenten, 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, con Informe Nº 659-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 06 de julio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, que: 

“Con Decreto Supremo N°002-2021-MINUEDU, se establece los criterios para la determinación 

de estudiantes y docentes beneficiarios del servicio de internet de las universidades públicas, 

en el marco de lo dispuesto por la Octogésima Sexta Disposición Complementaria Final de la 

Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. De lo antes 

expuesto, se emite la Nota de Crédito Presupuestario N° 542 por el importe de S/. 57,894.66, 

para la contratación del Servicio de internet para estudiantes beneficiarios, en el marco del 

Decreto Supremo N° 002-2021-MINEDU. La certificación presupuestaria brindadas 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 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 1048-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 06 de julio de 2021, la Jefa 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto hace llegar a la Dirección General de 

Administración: “(…) el Informe Nº 659-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, con el que la responsable 

de la Unidad de Presupuesto, emite la Nota de Crédito Presupuestario N° 542 por el importe 

de S/. 57,894.66. Para continuación del trámite correspondiente”. 

 

Que, con Resolución N° 019-2021-UNF-DGA, de fecha 07 de julio de 2021, se aprueba la 

Octava Modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Universidad Nacional de 

Frontera para el Año fiscal 2021, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 

presente Resolución e incluir los procedimientos de selección: “Contratación del servicio de 

Internet para estudiantes beneficiarios en el marco del Decreto Supremo N° 002-2021-

MINEDU”. 

 

Que, mediante Oficio N° 238-2021-UNF-DGA, de fecha 07 de julio 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 Nº 04-2021-UNF - 

Proveedor Único, para la Contratación del Servicio de Internet para estudiantes beneficiarios 
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en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2021-MINEDU de la Universidad Nacional de 

Frontera; para su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe N° 270-2021-UNF-OAJ, de fecha 07 de julio de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, ésta Oficina de Asesoría Jurídica se ratifica en los 

alcances de su pronunciamiento contenido en el Informe Nº 0265-2021-UNF-OAJ, por lo que 

siendo esto así, concurrirían los presupuestos legales para aprobar la Contratación Directa Nº 

004-2021-UNF – Proveedor Único para la Contratación del servicio de internet para estudiantes 

beneficiarios en el marco del Decreto Supremo Nº 002-2021-MINEDU. Recomendando que, 

corresponde que mediante resolución del Titular de la Entidad - Presidencia de la Comisión 

Organizadora, se apruebe la Contratación Directa Nº 004-2021-UNF – Proveedor Único para 

la Contratación del servicio de internet para estudiantes beneficiarios en el marco del Decreto 

Supremo Nº 002-2021-MINEDU. 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 artículo 102° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado. Que, aprobada la Contratación Directa, corresponde que la 

resolución a emitirse y los informes que la sustenten, 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”. 

 

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

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el procedimiento de selección de Contratación Directa 

denominado: “Contratación del servicio de Internet para estudiantes beneficiarios en el marco 

del Decreto Supremo N° 002-2021-MINEDU”, por el importe de S/ 57,894.66 (Cincuenta y 

siete mil ochocientos noventa y cuatro con 66/100 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. 

 

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. 

 

 

 

 


