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  RESOLUCIÓN N° 002-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 05 de enero de 2021. 

 
 
 

VISTO: 

 

El Informe N° 01-2020-UNF- DGA-UA de fecha 04 de enero 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 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica 

los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema 

académico, económico y administrativo. 

 

Que, el artículo 210, numeral 210.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala: “Los errores material o aritmético en los actos 

administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 

sentido de la decisión”. 

 

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 184-2020-PCM, de fecha 29 de noviembre de 2020, se 

resolvió: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 
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calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan 

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

 

Que, con Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 070-2020-UNF/PCO, de fecha 

07 de setiembre de 2020, se modificó el Contrato N° 08-2020-UNF, suscrito entre la Universidad 

Nacional de Frontera y el CONSORCIO DEL NORTE, para la Supervisión de la obra “Construcción 

del Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, ampliando 

el plazo de contratación por ochenta y nueve (89) días calendario y la cláusula tercera referida 

al Monto del Contrato, ascendente a S/ 136,792.10 (Ciento treinta y seis mil setecientos noventa 

y dos con 10/100 soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 

Que, mediante Informe N° 01-2020-UNF- DGA-UA, de fecha 04 de enero de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Secretaría General, que: “(…) precisar y/o aclarar, el 

artículo primero de la Resolución N° 70-2020-UNF/PCO, en el extremo del monto del contrato, 

con la finalidad de continuar con el tramite solicitado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, 

mediante Oficio Nº 1025–2020–UNF–DGA-UEI. Solicito que dicha precisión y/o aclaración se 

realice en el menor tiempo posible, considerando que se debe atender la nueva solicitud de 

modificación de contrato de supervisión de obra, el mismo que se encuentra vinculado al contrato 

de ejecución de obra”. 

 

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.- MODIFICAR, la Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 070-

2020-UNF/PCO, de fecha 07 de setiembre de 2020, de acuerdo a lo siguiente: 

 
DICE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Contrato N° 08-2020-UNF, suscrito entre la Universidad 

Nacional de Frontera y el CONSORCIO DEL NORTE, para la Supervisión de la obra “Construcción del 

Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, ampliando el plazo 

de contratación por ochenta y nueve (89) días calendario y la cláusula tercera referida al Monto del 

Contrato, ascendente a S/ 136,792.10 (Ciento treinta y seis mil setecientos noventa y dos con 10/100 

soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 
DEBE DECIR:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Contrato N° 08-2020-UNF, suscrito entre la Universidad 

Nacional de Frontera y el CONSORCIO DEL NORTE, para la Supervisión de la obra “Construcción del 

Pabellón de Aulas para Estudios Generales de la Universidad Nacional de Frontera”, ampliando el plazo 
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de contratación por ochenta y nueve (89) días calendario y la cláusula tercera referida al Monto del 

Contrato, ascendente a S/ 126,639.45 (Ciento veintiséis mil seiscientos treinta y nueve con 45/100 soles); 

por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER VIGENTE los demás extremos de la Resolución de Presidencia 

de Comisión Organizadora N° 070-2020-UNF/PCO, de fecha 07 de setiembre de 2020.    

 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 


