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  RESOLUCIÓN N° 112-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 22 de julio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Formato N° 07: Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés de fecha 

31 de mayo de 2021; el Informe Nº 549-2021-UNF-PCO-UP de fecha 07 de junio de 2021; el 

Proveído Nº 0840-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 07 de junio de 2021; el Informe Nº 199-

2021-UNF/DGA/UA de fecha 08 de junio de 2021; el Oficio N° 210-2021-UNF-DGA de fecha 

14 de junio de 2021; el Informe Nº 0251-2021-UNF-OAJ de fecha 22 de junio de 2021; el 

Informe Nº 235-2021-UNF/DGA/UA de fecha 30 de junio de 2021; el Oficio N° 231-2021-UNF-

DGA de fecha 30 de junio de 2021; el Informe Nº 0264-2021-UNF-OAJ de fecha 30 de junio 

de 2021; el Informe Nº 647-2021-UNF-PCO-UP de fecha 02 de julio de 2021; el Proveído Nº 

1029-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 05 de julio de 2021; el Informe Nº 0271-2021-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, el numeral 37.1 del artículo 67 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, señala que: “Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un 

procedimiento de selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 30 de la Ley, comunica su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité 

de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo 

registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta 

comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto 

contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la cancelación sea la falta 

de presupuesto”. 
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Que, mediante 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 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 071-2021-UNF/PCO, 

de fecha 14 de mayo de 2021, se designó el Comité de Selección, el mismo que se encargará 

de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Adjudicación 

Simplificada N° 05-2021-UNF/CS: “Contratación del Servicio especializado de un profesional 

en Derecho para el asesoramiento, seguimiento, tramitación, ejecución e informes de los 

procedimientos de los casos derivados al Tribunal de Honor Universitario". 

 

Que, con Formato N° 07: Solicitud y Aprobación de Bases o Solicitud de Expresión de Interés, 

de fecha 31 de mayo de 2021, la Jefa de la Dirección General de Administración, aprueba las 

bases del expediente de contratación del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN 

SIMPLIFICADA Nº 05-2021-UNF/CS-1, para la "Contratación del Servicio de Asesoramiento al 

Tribunal de Honor de la Universidad Nacional de Frontera". 

 

Que, mediante Informe Nº 549-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 07 de junio de 2021, la Jefa de 

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

“(…) se emite la nota de rebaja del crédito presupuestario N°253 por el importe de S/ 9,375.00 

para el Servicio de asesoramiento del Tribunal de Honor Universitario; sin embargo, no se 

extiende la constancia de previsión presupuestaria considerando que el monto rebajado no 

pasaría como saldo de balance para el año 2022, no garantizándose el financiamiento del 

servicio para el año 2022”. 

 

Que, con Proveído Nº 0840-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 07 de junio de 2021, la Jefa de la 

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

Administración: “(…) el Informe No549-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, con el que la responsable 

de la Unidad de Presupuesto, adjunta la rebaja de CCP Nº 253-2021 por el monto de S/. 

9,375.00, asimismo indica que, no se emite constancia de previsión solicitada, porque no 

garantizarse el financiamiento del servicio para el año 2022”. 
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Que, mediante Informe Nº 199-2021-UNF/DGA/UA, de fecha 08 de junio de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Declarar la 

cancelación del procedimiento de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2021-UNF/CS 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ASPECTOS LEGALES PARA EL 

TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, 

debido a que el presupuesto no pasaría como saldo de balance para el año 2022, no 

garantizándose el financiamiento del servicio para el año 2022; es decir no contando con el 

total presupuesto, requerido, bajo el marco de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y el artículo 67 de su Reglamento”. 

 

Que, con Oficio N° 210-2021-UNF-DGA, de fecha 14 de junio de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

documento emitido por la jefa de Unidad de Abastecimiento; en la cual se sustenta la 

cancelación del procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 05-2021-UNF/CS Contratación 

del Servicio de Consultoría en aspectos legales para el Tribunal de Honor Universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera; debido a que el presupuesto no pasaría como saldo de 

Balance para el año 2022, no garantizándose el financiamiento del servicio para el año 2022; 

es decir no contando con el total presupuesto, requerido; según lo manifestado en documento 

por la Jefa de la Unidad de Presupuesto; para su aprobación mediante Acto Resolutivo”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0251-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de junio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, para que se declare la cancelación de un 

Procedimiento de Selección por falta de presupuesto conforme al artículo 30° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, debe acreditarse de manera fehaciente que el presupuesto 

inicialmente asignado para la contratación fue empleado a otros propósitos en el marco de un 

estado emergencia declarado expresamente. Que, no resulta viable se declare la Cancelación 

del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 05-2021-UNF/CS para la 

Contratación del Servicio de Consultoría en aspectos legales para el Tribunal de honor 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, recomienda que, se deriven 

los actuados administrativos a la Unidad de Abastecimiento para que en el marco de sus 

competencias y atribuciones continúe con la tramitación del Procedimiento de Selección 

Adjudicación Simplificada N° 05-2021-UNF/CS; o en su defecto, de persistir en la Cancelación 

del acotado procedimiento, acredite y sustente el requerimiento en virtud a alguna de las 

causales de cancelación establecidas en el artículo 30° de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

Que, con Informe Nº 235-2021-UNF/DGA/UA, de fecha 30 de junio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, que: “(…) no 

puede convocar el procedimiento de selección, debido a que no cuenta el total del presupuesto 

requerido, que permita realizar dicha acción en el marco de la normativa de contrataciones 

del Estado. La decisión de continuar con el procedimiento de selección que permita atender 

una necesidad de la Entidad, no es de esta Unidad, por lo que se queda a la espera de las 

disposiciones de la Alta Dirección”.  
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Que, mediante Oficio N° 231-2021-UNF-DGA, de fecha 30 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración hace llegar a la Oficina de Asesoría Jurídica: “(…) el 

Informe N° 235-2021-UNF-DGA-UA, el mismo que contiene la Opinión Técnica de la jefa de la 

Unidad de Abastecimiento; según lo coordinado con su despacho”. 

 

Que, con Informe Nº 0264-2021-UNF-OAJ, de fecha 30 de junio de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, para que se declare la cancelación de un 

Procedimiento de Selección por falta de presupuesto conforme al artículo 30° de la Ley de 

Contrataciones del Estado, debe acreditarse de manera fehaciente que el presupuesto 

inicialmente asignado para la contratación fue empleado a otros propósitos en el marco de un 

estado emergencia declarado expresamente. Recomendando que, la Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, a través de la Oficina de Presupuesto, emita el correspondiente 

pronunciamiento que sustente e informe si el presupuesto inicialmente asignado para la 

contratación del Servicio de Consultoría en aspectos legales para el Tribunal de honor 

Universitario de la Universidad Nacional de Frontera fue empleado o no a otros propósitos en 

el marco de un estado emergencia declarado expresamente”. 

 

Que, mediante Informe Nº 647-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 02 de julio de 2021, la Jefa de la 

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

se concluye que el presupuesto inicialmente asignado para la contratación del Servicio de 

Consultoría en aspectos legales para el Tribunal de Honor, fue certificado con Nota N° 253-

2021, por el importe de S/ 37,500 garantizándose presupuestalmente la contratación del 

servicio citado para el presente año; y en atención al Informe No 190-2021-UNF-DGA-UA, se 

procedió a realizar la rebaja presupuestal en la fuente de financiamiento 1. Recursos 

Ordinarios por el importe de S/ 9,375.00; saldo que actualmente el centro de costo dispone 

para ser utilizado solamente en el presente año, considerando que la naturaleza del recurso 

financiero se puede gastar si al termino del año fiscal esta devengado en el sistema SIAF, caso 

contrario el recurso se revierte, no existiendo saldo balance para el siguiente año. Así mismo 

se aclara que este despacho emitió la nota de certificación N° 253-2021 únicamente para el 

Proceso de Selección por el importe de S/37,500 de acuerdo a lo citado en el numeral 1. del 

presente informe; recomendando se aclare, lo señalado en el numeral 3. considerando que se 

ha comprometido en la nota certificación citada, la Orden de Servicio N° 229-2021 para la 

contratación de servicio de un Abogado como Asesor Legal UNF, por el importe de S/2,083”. 

 

Que, con Proveído Nº 1029-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 05 de julio de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Oficina de Asesoría Jurídica: 

“(…) el Informe N° 647-2021-UNF-PCO-UP, emitido por la responsable de la Unidad de 

Presupuesto, para conocimiento y fines correspondientes”. 

 

Que, mediante Informe Nº 0271-2021-UNF-OAJ, de fecha 07 de julio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, para que un proceso sea cancelado bajo los 

supuestos del artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
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el mismo debe encontrarse convocado a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado – SEACE; siendo así, al no encontrarse convocado el Procedimiento 

de Selección Adjudicación Simplificada N° 05-2021-UNF/CS, no correspondería aplicar la figura 

de la cancelación del Procedimiento de Selección. Que, corresponde se dejen sin efecto las 

actuaciones preparatorias en el marco de la Contratación del Servicio de Consultoría en 

aspectos legales para el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de 

Frontera. Que, mediante Resolución del Titular de la Entidad, se modifique el Plan Anual de 

Contrataciones de la Universidad Nacional de Frontera, excluyendo el Procedimiento de 

Selección para la Contratación del Servicio de Consultoría en aspectos legales para el Tribunal 

de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera. Asimismo, recomienda que, se 

emita el Acto Resolutivo del Titular de la Entidad, mediante el cual se modifique el Plan Anual 

de Contrataciones de la Universidad Nacional de Frontera, excluyendo el Procedimiento de 

Selección para la Contratación del Servicio de Consultoría en aspectos legales para el Tribunal 

de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera. Que, emitido el acto resolutivo, 

se curse comunicación a la Unidad de Abastecimiento para que implemente las acciones 

administrativas dirigidas a su cumplimiento”. 

 

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.- DEJAR SIN EFECTO las actuaciones preparatorias en el marco del 

Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 05-2021-UNF/CS “Contratación del 

Servicio de Consultoría en Aspectos Legales para el Tribunal de Honor Universitario de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

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

Casa Superior de Estudios, modifique el Plan Anual de Contrataciones 2021 de la Universidad 

Nacional de Frontera, excluyendo el procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 

05-2021-UNF/CS “Contratación del Servicio de Consultoría en Aspectos Legales para el 

Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera”, en mérito a la 

Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 125-2018-UNF/PCO, de fecha 15 de 

noviembre de 2018. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento de esta Casa Superior 

de Estudios, implemente las acciones administrativas en relación a lo aprobado en la presente 

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

pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 


