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  RESOLUCIÓN N° 134-2021-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 13 de setiembre de 2021. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 152-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 13 de agosto de 2021; el Oficio Nº 170-
2021-UNF-VPIN de fecha 13 de agosto de 2021; el Informe Nº 319-2021-UNF- DGA-UA de 
fecha 25 agosto de 2021; el Informe Nº 860-2021-UNF-PCO-UP de fecha 02 de setiembre de 
2021; el Informe Nº 0337-2021-UNF-OAJ de fecha 28 de agosto de 2021; el Formato 02: 
Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación de fecha 08 de setiembre de 2021; el 
Oficio N° 312-2021-UNF-DGA de fecha 09 de setiembre 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, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto 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 y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, mediante Informe N° 152-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 13 de agosto de 2021, el Jefe 
de la Dirección de Gestión de la Investigación solicita a la Vicepresidencia de Investigación: 
“(…) la Contratación del servicio de suscripción a la base de datos de texto completo 
SCIENCEDIRECT, permitirá asegurar las condiciones básicas de calidad y permitirá acceder a 
las más recientes investigaciones en el ámbito científico y académico, permitiendo que la 
Universidad Nacional de Frontera alcance la competitividad en investigación a nivel nacional y 
mundial. Finalmente, y considerando la importancia de esta implementación es necesario que 
sea de carácter continuo, por lo que se solicita una suscripción por 03 años”. 
 
Que, con Oficio Nº 170-2021-UNF-VPIN, de fecha 13 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación remite a la Dirección General de Administración: “(…) la solicitud para 
contratación del servicio de suscripción a la base de datos de texto completo SCIENCE DIRECT, 
por 03 años”. 
 
Que, mediante Informe Nº 319-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 25 agosto de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración, que: “El tipo de 
procedimiento de selección a realizar es Contratación Directa por causal de proveedor único. 
El valor estimado de la contratación es de S/653,945.00 (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil 
Novecientos Cuarenta y Cinco con 00/100 Soles), correspondiente a la oferta presentada por 
MASKHAY PERU S.A.C., con RUC N° 20600360389, por un periodo de suscripción de tres (03) 
años. 3.3. Se solicita la aprobación de la Contratación Directa N° 007-2021-UNF, mediante 
acto resolutivo emitido por el Titular de la Entidad, para continuar con el trámite de adquisición 
respectivo, previo a la aprobación de contratación directa, se requiere la opinión legal 
correspondiente, emisión de la certificación de crédito presupuestario y aprobación del 
expediente de contratación”. 
 
Que, con Informe Nº 0337-2021-UNF-OAJ, de fecha 28 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 Contratación del Servicio de Base de Datos Bibliométricos SCOPUS y 
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contratación de la suscripción a la Base de Datos de Texto Completo SCIENCEDIRECT, 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, 
y contratación de la suscripción a la Base de Datos de Texto Completo SCIENCEDIRECT, 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, mediante Informe Nº 860-2021-UNF-PCO-UP, de fecha 02 de setiembre de 2021, la Jefa 
de la Unidad de Presupuesto informa a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto: 
“De lo señalado anteriormente y contando con las opiniones de la Jefa de la Unidad de 
Abastecimiento y de la Oficina de Asesoría Jurídica, se emite la Nota de Crédito Presupuestario 
N°690 por el importe S/ 653,945 (Seiscientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco 
con 00/100 soles). 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 Formato 02: Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación, de fecha 08 de 
setiembre de 2021, la Dirección General de Administración, aprueba el Expediente de 
Contratación del Procedimiento de Contratación Directa Nº 07-2021-UNF para la Contratación 
del Servicio de Base de datos Bibliométricos Scopusy Suscripción a la Base de datos de texto 
Completo Sciencedirect. 
 
Que, mediante Oficio N° 312-2021-UNF-DGA, de fecha 09 de setiembre de 2021, la Jefa de la 
Dirección General de Administración remite a Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) 
el documento solicitando la aprobación de Expediente de Contratación Directa Nº 007-2021-
UNF/UA - Proveedor Único, del Servicio de Base de datos Scopus y Suscripción a la Base de 
Datos de texto completo Sciencedirect mediante acto resolutivo; se adjunta Opinión Favorable 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe de la Oficina de Presupuesto con certificación 
requerida”. 
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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 denominado: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BASE DE DATOS 
BIBLIOMÉTRICOS SCOPUS Y SUSCRIPCIÓN A LA BASE DE DATOS DE TEXTO COMPLETO 
SCIENCEDIRECT”, por el importe de S/ 653,945.00 (seiscientos cincuenta y tres mil 
novecientos cuarenta y cinco con 00/100 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; debiéndose observar, tanto en las fases de actuaciones preparatorias y ejecución 
contractual, los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías que indica la Ley 
y Reglamento de Contrataciones del Estado. 
 
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. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
 

 

 

 

 

 

 

 


