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  RESOLUCIÓN N° 063-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 30 de abril de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Nº 016-2021-UNF-PCO-OTIC de fecha 28 de enero de 2021; el Informe Nº 003-2021-

UNF-PCO-OTIC de fecha 15 de marzo de 2021; el Informe Nº 314-2021-UNF-PCO-OPEP-UP 

de fecha 19 de marzo de 2021; el Informe Nº 087-2021-UNF-PCO-OPEP de fecha 22 de marzo 

de 2021; el Informe Nº 005-2021-UNF-PCO-OTIC de fecha 24 de marzo de 2021; el Informe 

Nº 0170-2021-UNF-OAJ de fecha 28 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 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, 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 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, 

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, mediante Oficio Nº 016-2021-UNF-PCO-OTIC, de fecha 28 de enero de 2021, la Jefa de 

la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones remite a la Dirección General de 

Administración: “(…) la conformidad del Servicio de Internet mediante chip para 317 

estudiantes beneficiarios conforme a la factura alcanzada mediante el correo electrónico de la 
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Srta. Elizabeth Chero (elizabeth.chero@entel.pe), representante de la empresa ENTEL del día 

de hoy 28 de enero del presente (…).  

 

Que, con Informe Nº 003-2021-UNF-PCO-OTIC, de fecha 15 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones solicita a la Dirección General de 

Administración: “(…) asignar el crédito presupuestario por el importe de S/ 38 763.38, (treinta 

y ocho mil setecientos sesenta y tres con 38/100 soles) a favor de ENTEL PERU SA. por la 

prestación del servicio de internet en la Universidad Nacional de Frontera correspondiente al 

periodo 02/11/2020 al 15/12/2020”. 

 

Que, mediante Informe Nº 314-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 19 de marzo de 2021, la 

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

Presupuesto, que: “(…) De acuerdo a lo señalado por la Jefa de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones el contrato del servicio de internet culmino el 15 de diciembre 

del 2020, por consiguiente, se debió dar seguimiento a la cancelación del servicio en el año 

de ejecución; considerando que el pago en el presente año afecta el presupuesto del presente 

año; por tanto, recomiendo se haga seguimiento a los expedientes de bienes y/o servicios 

relacionados a la fuente financiamiento 00 Recursos ordinarios, que por naturaleza revierten 

si no están devengados en el SIAF al 31 de diciembre de cada año. De lo citado se ha revisado 

el presupuesto proponiéndose la asignación de recursos mediante 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”. 

 

Que, con Informe Nº 087-2021-UNF-PCO-OPEP, de fecha 22 de marzo de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunica a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora: “De acuerdo a lo expuesto, es pertinente que se solicite a la jefa de la OTIC el 

sustento o argumentos pertinentes relacionados con la demora de la tramitación de la factura 

de un servicio que se brindó el año pasado y que debió atenderse con cargo al presupuesto 

asignado durante el año 2020 de acuerdo a las disposiciones del D.L. N° 1465 citado y de ser 

éstos ajenos a nuestra gestión revisar y autorizar la modificación presupuestaria que propone 

la jefa de la Unidad de Presupuesto”. 

 

Que, mediante Informe Nº 005-2021-UNF-PCO-OTIC, de fecha 24 de marzo de 2021, la Jefa 

de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones informa a la Presidencia de la 

Comisión Organizadora, que: “Considerando lo expuesto, en donde puede verificar que 

habiéndose culminado el servicio de internet el día 15 de diciembre del 2020 y que con fecha 

18 de diciembre la Srta. Elizabeth Chero remite todos los recibos pendientes a la fecha y 

posteriormente alcanza la factura F005-00005838 con fecha de emisión 22 de enero del 2021, 

se solicita considerar la propuesta de modificación presupuestaria es por el monto de S/. 

38,764.00; según el INFORME Nº087-2021-UNF-PCO-OPEP (…)”.  

 

Que, con Informe Nº 0170-2021-UNF-OAJ, de fecha 28 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría 

Jurídica emite opinión señalando: “Que, bajo este escenario y teniendo en cuenta el Informe 

de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, y con la sustentación efectuada por 
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la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, resulta viable jurídicamente que 

el titular del pliego emita el acto resolutivo que apruebe formalizar las modificaciones 

presupuestarias para la cancelación del servicio de internet del periodo 02/11/2020 al 

15/12/2020, contenido en la factura F005-00005838 de fecha 22 de enero del 2021, por la 

suma de treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres y 38/100 Soles (S/ 38,763.38). Que, con 

lo informado por la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones y la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, resulta viable que el titular del pliego emita el acto 

resolutivo que apruebe Formalizar las modificaciones presupuestarias correspondientes, 

dirigidas a la cancelación del servicio de internet del periodo 02/11/2020 al 15/12/2020, 

contenido en la factura F005-00005838 de fecha 22 de enero del 2021, por la suma de treinta 

y ocho mil setecientos sesenta y tres y 38/100 Soles (S/ 38,763.38)”. 
 

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.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

Presupuesto de esta Casa Superior de Estudios, realizar la modificación presupuestaria 

detallada en el Informe Nº 314-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 19 de marzo de 2021, de 

acuerdo a sus funciones, para la cancelación del servicio de internet del periodo 02 de 

noviembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020, contenido en la factura F005-00005838 de 

fecha 22 de enero del 2021, por la suma de S/ 38,763.38 (treinta y ocho mil setecientos 

sesenta y tres y 38/100 Soles). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección General de Administración realice las 

acciones pertinentes, para la cancelación del servicio de internet del periodo 02 de noviembre 

de 2020 al 15 de diciembre de 2020, contenido en la factura F005-00005838 de fecha 22 de 

enero del 2021, por la suma de S/ 38,763.38 (treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres y 

38/100 Soles). 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 


