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    N° 127-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 26 de abril de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Oficio N° 067-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 13 de abril de 2021; el Informe Nº 170-2021-

UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de abril de 2021; el Oficio N° 071-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 

21 de abril de 2021; el Oficio N° 126-2021-UNF-DGA, de fecha 22 de abril de 2021; el Informe 

Nº 384-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de abril de 2021; el Informe Nº 183-2021-UNF-

PCO-OPEP, de fecha 23 de abril de 2021; el Informe Nº 0157-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de 

abril de 2021; el Oficio N° 074-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 23 de abril de 2021; el Oficio 

N° 130-2021-UNF-DGA, de fecha 23 de abril de 2021; el Memorándum Nº 093-2021-UNF-SG 

de fecha 26 de abril de 2021; el Oficio N° 079-2021-UNF-DGA-USGA de fecha 28 de abril de 

2021; el Oficio N° 142-2021-UNF-DGA de fecha 28 de abril de 2021; Acta de Sesión Ordinaria 

de Comisión Organizadora, de fecha 29 de abril 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 de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con 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, 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, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, de fecha 27 de marzo 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 y Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
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a partir del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 

las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, con Oficio N° 067-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 13 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental remite a la Dirección General de Administración: “(…) 

la propuesta del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la 

Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Informe Nº 170-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 19 de abril de 2021, la Jefa 

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

Administración, sus sugerencias al presupuesto, considerado en la propuesta de Plan de 

Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la UNF. 

 

Que, con Oficio N° 071-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 21 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental hace llegar a la Dirección General de Administración: 

“(…) el levantamiento de las observaciones emitidas sobre la nueva propuesta del Plan de 

Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la Universidad Nacional de 

Frontera; con la finalidad de que se derive a las áreas respectivas para su evaluación y 

aprobación”. 

 

Que, mediante Oficio N° 126-2021-UNF-DGA, de fecha 22 de abril de 2021, la Jefa de la 

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

Presupuesto: “(…) el levantamiento de observaciones a la propuesta al Plan de Mantenimiento 

de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la UNF, para su evaluación y de ser procedente su 

aprobación”. 

 

Que, con Informe Nº 384-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 22 de abril de 2021, la Jefa de 

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

amparo al Numeral 45.3 del Art. 45 de la Ley N° 31084 Ley De Presupuesto Del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021 y de acuerdo al informe de la Unidad de Tesorería se garantiza el 

financiamiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la UNF 

por la fuente 5 Recursos Determinados por el importe de S/ 3,000,000.00 (Tres Millones con 

00/100 soles); por lo que se sugiere la aprobación del Plan”. 

 

Que, mediante Informe Nº 183-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefa 

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

Administración, que: “(…) el Informe Nº 384-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, emitido por la 

responsable de la Unidad de Presupuesto-UP. Al respecto y teniendo en cuenta el informe 

citado, se sugiere la aprobación de dicho Plan, considerando que se garantiza su 

financiamiento a través de la fuente 5 Recursos Determinados, por el monto de S/ 

3,000,000.00 (Tres Millones con 00/100) soles, asimismo, se indica que una vez aprobado el 

Plan, éste despacho realizará el trámite ante la Dirección General de Presupuesto Público-

DGPP del Ministerio de Economía y Finanzas, para solicitar la ampliación de los Límites 
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Máximos de Incorporación de Mayores Ingresos Públicos para gasto corriente, en la Fuente 

Financiamiento 5. Recursos Determinados por el importe citado, para luego proceder a la 

tramitación de la asignación de recursos mediante incorporación de Saldo balance y 

operativizar su ejecución”. 

 

Que, con Informe Nº 0157-2021-UNF-OAJ, de fecha 22 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, es viable jurídicamente que se expida el acto 

resolutivo pertinente que apruebe el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 

2021 de la Universidad Nacional de Frontera, previa subsanación de la observación advertida 

en la parte final del considerando 3.8 de presente informe. Asimismo, recomienda que, de 

manera previa a la expedición del acto resolutivo correspondiente, es menester contar con la 

opinión favorable por parte de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto. Que, 

corresponde a la Unidad de Abastecimiento, aplicar de manera expresa lo establecido en el 

artículo 20º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

y el artículo 40º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la propuesta de 

Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la Universidad Nacional de 

Frontera, propuesto por el Jefe de la Unidad de Servicios y Gestión ambiental, a fin de evitar 

incurrir en prácticas de fraccionamiento. Que, la Unidad de Abastecimiento realice el proceso 

de selección en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad”. 

 

Que, mediante Oficio N° 074-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefa de 

la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental remite a la Dirección General de Administración: 

“(…) la versión final del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la 

Universidad Nacional de Frontera, adjunto al documento; con la evaluación y conformidad de 

la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, con la 

finalidad de que se derive al despacho respectivo para su aprobación”. 

 

Que, con Oficio N° 130-2021-UNF-DGA, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefa de la Dirección 

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

Propuesta del “Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la 

Universidad Nacional de Frontera”; elaborada por la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental; 

la misma que cuenta con Opinión favorable de la jefa de la Unidad de Organización y Procesos, 

y Opinión Legal; ambos documentos adjuntos a la presente; para su revisión y de corresponder 

su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 093-2021-UNF-SG de fecha 26 de abril de 2021, el Secretario 

General comunica a la Dirección General de Administración, el acuerdo de Sesión de Comisión 

Organizadora, que señala: “Devolver la Propuesta del “Plan de Mantenimiento de 

Infraestructura y Equipamiento 2021 de la Universidad Nacional de Frontera”, con la finalidad 

que se complemente, respecto a la organización actual de la Institución Universitaria, en tanto 

que la Dra. Maritza Revilla Bueloth, actualmente no pertenece a la Comisión Organizadora. 

Asimismo, se especifique las medidas de mantenimiento respecto a la señalización en caso de 

sismo, en tanto que existe personal que viene laborando presencialmente; así como el 
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mantenimiento del sistema de ahuyentador de aves y se considere acciones en relación a los 

extintores que están por vencer o vencidos que puedan coadyuvar a capacitaciones ante 

incendios”. 
 

Que, con Oficio N° 079-2021-UNF-DGA-USGA, de fecha 28 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Servicios y Gestión Ambiental remite a la Dirección General de Administración: “(…) 

la revisión del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la 

Universidad Nacional de Frontera, según las observaciones señaladas”. 

 

Que, mediante Oficio N° 142-2021-UNF-DGA, de fecha 28 de abril de 2021, la Jefa de la 

Dirección General de Administración remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, que: 

“(…) la Propuesta del “Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento 2021 de la 

Universidad Nacional de Frontera”; subsanando las observaciones emitidas en el documento 

de referencia a) para su aprobación mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 29 de abril de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

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 y 179-2020-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y 

Equipamiento 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Servicios y Gestión Ambiental de esta 

Casa Superior de Estudios, ejecute el plan aprobado en el artículo precedente, bajo los 

principios de eficiencia y calidad en su ejecución. 
 

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

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 


