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  RESOLUCIÓN N° 081-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 28 de mayo de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El Oficio Nº 042-2021-UNF-P-DGA/URH de fecha 23 de abril de 2021; el Formato N° 01: 

Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 12 de mayo de 2021; el Proveído 

Nº 655-2021/UNF-PCO-OPEP de fecha 13 de mayo de 2021; el Informe Nº 465-2021-UNF-

PCO-OPEP-UP de fecha 14 de mayo de 2021; el Informe Nº 0205-2021-UNF-OAJ de fecha 26 

de mayo 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 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 064-2021-UNF/CO, de fecha 22 de 

marzo de 2021, se ratifica la actualización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
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COVID – 19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera, aprobado por el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Casa Superior de Estudios. 

 

Que, con Oficio Nº 042-2021-UNF-P-DGA/URH, de fecha 23 de abril de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Recursos Humanos informa a la Dirección General de Administración: “(…) que, 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 026-2021-UNF/CO se aprueba el 

Calendario Académico correspondiente al año 2021 de la Universidad Nacional de la Frontera 

y con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el Plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID-19 en el trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, y las actividades 

académicas programadas como son los exámenes de admisión, resulta necesario realizar los 

exámenes de prueba COVID-19 test antigénica con el fin de conservar la seguridad y salud de 

los trabajadores. Por lo expuesto solicita la contratación del servicio de realización de 

exámenes de prueba COVID-19 test antigénica para el personal que participa en el desarrollo 

de los exámenes de admisión de la UNF, según los términos de referencia adjuntos, el cual 

debe ser atendido con el presupuesto del Plan para la vigilancia, prevención y control del 

COVID-19 en el trabajo en la Universidad Nacional de Frontera”. 

 

Que, mediante Formato N° 01: Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario, de fecha 

12 de mayo de 2021, la Jefa de la Unidad de Abastecimiento solicita la emisión de la 

certificación de crédito presupuestario para la Contratación del Servicio de Realización de 480 

Exámenes de Prueba COVID-19 Test Antigénica, para la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con Proveído Nº 655-2021/UNF-PCO-OPEP, de fecha 13 de mayo de 2021, la Jefa de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Unidad de Presupuesto: “(…) 

el expediente de la SCCP Nº 249-2021-UNF-DGA-UA, para la contratación del Servicio de 

Realización de 480 Exámenes de Prueba COVID-19 Test Antigénica, para la Universidad 

Nacional de Frontera, por el monto de S/ S/ 57,600.00. Para su atención correspondiente”. 

 

Que, mediante Informe Nº 465-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 14 de mayo de 2021, la 

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

Presupuesto, que: “(…) con Resolución de Comisión N° 064-2021-CO, de fecha 22 de marzo 

de 2021, se aprobó el presupuesto para el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 

19, en adelante PLAN, por un monto de S/ 191,534.00. Del monto aprobado se ha certificado 

el importe S/ 150,935.60 quedando un saldo presupuestal disponible de S/ 40,598.40; por 

consiguiente, para atender la solicitud de certificación presupuestaria por el importe de S/ 

57,600.00 faltaría S/ 17,001.60. Al respecto se propone la siguiente nota modificatoria; siendo 

una de las partidas habilitadoras la del Comedor Universitario, que cuenta con saldo disponible 

en atención al Oficio Nº 028-2021- UNFVPAC/DBU. Por consiguiente, se solicita su autorización 

para proceder a plantearla en el Sistema SIAF Operaciones en Línea y atender lo solicitado 

por la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos. Asimismo, realizada la nota de modificación 

se estaría certificando al 100% el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19, por 

lo que considero pertinente que el área usuaria actualice el plan de acuerdo a sus necesidades 

e incluya los S/ 17,001.60, considerando que certificando el Servicio de Realización de 480 
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Exámenes de Prueba COVID-19 Test Antigénica, el monto total certificado del PLAN seria S/ 

208,535.60”. 

 

Que, con Informe Nº 0205-2021-UNF-OAJ, de fecha 26 de mayo de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta viable jurídicamente que el Titular de 

la Entidad emita el acto resolutivo que apruebe la modificación presupuestaria propuesta por 

la Unidad de Presupuesto con Informe Nº 465-2021-UNF-PCO-OPEP-UP de fecha 14 de mayo 

del año 2021, destinada a poder efectuar la contratación del Servicio de realización de 480 

Exámenes de Prueba COVID-19 Test Antigénica - Plan para la vigilancia, prevención y control 

del COVID-19”. 

 

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, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y 

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

detalladas en el INFORME Nº 465-2021-UNF-PCO-OPEP-UP, de fecha 14 de mayo del presente 

año, de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de garantizar la contratación del Servicio de 

Realización de 480 Exámenes de Prueba COVID - 19 Test Antigénica - Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del COVID-19. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

 

 

 

 


