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  RESOLUCIÓN N° 150-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 22 de octubre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 224-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 21 de octubre de 2021; el Oficio N° 359-
2021-UNF-DGA de fecha 21 de octubre de 2021; el Informe Nº 1021-2021-UNF-PCO-OPEP-
UP de fecha 21 de octubre de 2021; el Informe Nº 503-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 21 de 
octubre de 2021; el Informe Nº 0390-2021-UNF-OAJ de fecha 21 de octubre 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, 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 152-2021-PCM, de fecha 16 de setiembre de 2021, se aprueba: 
“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, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, por el 
plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 1 de octubre de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Informe Nº 224-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 21 de octubre de 2021, la 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración: 
“En la Universidad Nacional de Frontera a la fecha existen 27 docentes contratados tipo B1 
que ingresaron mediante concurso público, aprobando los resultados mediante Resolución N° 
010-2020-UNF/CO de fecha 14 de enero de 2021, los cuales se encuentran debidamente 
registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP. En razón a ello y a la normativa vigente, 
se ha elaborado la modificación el Presupuesto Analítico de Personal PAP 2021 según los 
requisitos dispuestos en el artículo 13 la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 “Lineamientos para 
la formulación, aprobación, registro y modificación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
en las Entidades del Sector Público” el cual incluye el cambio de categoría de 27 docentes 
contratados a docente ordinario auxiliar a tiempo completo (…). Esta Unidad remite la 
propuesta de Modificación del Presupuesto Analítico de Personal 2021 de la Universidad 
Nacional de frontera con la finalidad de solicitar la opinión de la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, según su competencia y mediante oficio del Titular de la Entidad 
se remita a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas la solicitud de opinión favorable para la aprobación del PAP”. 
 
Que, con Oficio N° 359-2021-UNF-DGA, de fecha 21 de octubre de 2021, la Jefa de la Dirección 
General de Administración solicita a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 
opinión respecto al informe emitido por la Unidad de Recursos Humanos de esta Casa Superior 
de Estudios. 
 
Que, mediante Informe Nº 1021-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 21 de octubre de 2021, 
la Jefa de la Unidad de Presupuesto comunica a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto: “Al respecto se procedió a revisar la propuesta de Modificación del Presupuesto 
Analítico de Personal 2021, considerando el costo anualizado para la implementación del 
cambio de 27 Docentes Contratos tipo B1 a Docentes Nombrados en la categoría Auxiliar, que 
ingresaron mediante concurso público, con Resolución N° 010-2020-UNF/CO de fecha 14 de 
enero de 2021; cuyo costo total anual es S/7,523,974.62 (Siete millones quinientos veintitrés 
mil novecientos setenta y cuatro con 62/100 soles), sin embargo se cuenta con un PIM de 
S/7,128,080 en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, habiendo una diferencia por 
financiar de S/ 395,895 (monto redondeado). Así mismo, es necesario precisar que, dentro de 
la propuesta de modificación del Presupuesto Analítico de Personal, se ha considerado el Bono 
del Docente Investigador por 09 meses. De acuerdo con lo citado y en aplicación del art. 3 de 
la Ley N° 31349 que autoriza a las Universidades a efectuar modificaciones presupuestarias 
en el nivel funcional programático; y considerando los recursos de libre disponibilidad 
informados por la jefa (e) de la Dirección de Bienestar Universitario, se propone la posible 
modificación presupuestaria (…). De aprobarse la modificación presupuestaria se solicita la 
autorización por la Alta Dirección, para proceder a realizar la modificación en el Sistema SIAF 
Operaciones en Línea, y se continúe con trámites correspondientes”. 
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Que, con Informe Nº 503-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 21 de octubre de 2021, la Jefa de 
la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a Presidencia de Comisión 
Organizadora: “(…) el Informe Nº1021-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la responsable 
de la Unidad de Presupuesto, quien indica que ha revisado la propuesta de Modificación del 
Presupuesto Analítico de Personal 2021, cuyo costo total anual es S/ 7,523,974.62, incluyendo 
el Bono del Docente Investigador por 09 meses; sin embargo se cuenta con un PIM de S/ 
7,128,080 en la partida 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, habiendo una diferencia por 
financiar de S/ 395,895 (monto redondeado) razón por la cual propone una modificación 
Presupuestal para financiar el monto restante con cargo al Centro de Costo de la Dirección de 
Bienestar Universitario. De acuerdo a lo expuesto y en aplicación del art. 3 de la Ley N° 31349 
que autoriza a las Universidades a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático, y teniendo en cuenta lo informado por la Jefa (e) de la Dirección de 
Bienestar Universitario, se solicita a usted revisar la propuesta de modificación presupuestaria 
citada por la jefa de la Unidad de Presupuesto y de ser pertinente autorizarla”. 
 

Que, mediante Informe Nº 0390-2021-UNF-OAJ, de fecha 21 de octubre de 2021, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que el titular del 
pliego emita el acto resolutivo que autorice la modificación presupuestaría para la Modificación 
del Presupuesto Analítico de Personal 2021, teniendo en cuenta la propuesta efectuada por la 
Unidad de Presupuesto y la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto”. 
 
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.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto de la Universidad Nacional de Frontera, realizar la modificación presupuestaria 
detalladas en el INFORME Nº 1021-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 21 de octubre del 
presente año, de acuerdo a sus funciones y competencias, para la modificación del 
Presupuesto Analítico de Personal 2021. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 


