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  RESOLUCIÓN N° 089-2021-UNF/PCO 
                      

                    
Sullana, 21 de junio de 2021. 

 

 
 
VISTOS: 

 

El documento N° 0079/2021 Q-PUCP de fecha 31 de mayo de 2021; el Informe N° 025-2021-

ARQACV/UNF-UEI-E de fecha 11 de junio de 2021; el Oficio Nº 538- 2021–UNF–DGA-UEI de 

fecha 11 de junio de 2021; el Informe N°207-2021-UNF-DGA-UA de fecha 14 de junio de 

2021; el Oficio N° 212-2021-UNF-DGA de fecha 15 de junio de 2021; el Informe Nº 0234- 

2021-UNF-OAJ de fecha 16 de junio 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, con fecha 08 de enero del 2020, se suscribe el Contrato N° 01-2020-UNF, derivado del 

procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 10-2019-UNF/CS, para la 

“Contratación del Servicio de Consultoría para la Implementación del Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, entre 

la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Frontera, por un monto 

contractual de S/397,577.40 (Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Siete con 

40/100 Soles). 

 

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. 
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Que, con Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo 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, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 

Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante documento N° 0079/2021 Q-PUCP, de fecha 31 de mayo de 2021, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú comunican a la Entidad: “(…) la Carta N° 060-2021-UNF-DGA-

UEI de fecha 16 de mayo de 2021, mediante la cual, de conformidad con lo sustentado en el 

Informe N° 014-2021-UNFS-UEI/WDVB/MO, nos solicitan la presentación de un expediente 

técnico del deductivo del “Servicio de Consultoría para la Implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 

45001:2018” materia del Contrato N° 001-2020-UNF, suscrito entre la Universidad Nacional 

de la Frontera y la Pontificia Universidad Católica del Perú el 08 de enero de 2020, debido al 

cambio de modalidad de dicho servicio, de presencial a virtual. Al respecto, adjunto a la 

presente comunicación, sírvanse encontrar el Expediente Técnico Legal de fecha 31 de mayo 

de 2021, en cual se detalla los sustentos técnicos y legales de la solicitud de cambio de la 

prestación del Servicio a cargo de la PUCP, de modalidad presencial a modalidad virtual, con 

indicación expresa de las acciones de la PUCP que ya no serán realizadas debido al cambio de 

modalidad (reducción de prestaciones), así como el detalle de los costos y gastos de tales 

acciones que ya no serán materia de cobro (Presupuesto Deductivo Detallado). Dado el 

cumplimiento respecto al requerimiento efectuado por la Universidad Nacional de la Frontera, 

solicitamos dispongan la suscripción de la Adenda respectiva al Contrato”. 

 

Que, con Informe N° 025-2021-ARQACV/UNF-UEI-E, de fecha 11 de junio de 2021, la 

Especialista de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Unidad Ejecutora de 

Inversiones: “En la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los requisitos para que 

proceda una modificación por reducción prestaciones son los siguientes: (i) que la modificación 

esté dirigida a alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; (ii) que con 

la pretendida modificación no se afecte el equilibrio económico financiero; (iii) que la reducción 

de prestaciones no supere el límite de 25% del monto original del contrato; y, (iv) que la 

modificación sea aprobada por la entidad. Como consecuencia del cambio de modalidad de 

prestación del servicio, la reducción del presupuesto del contrato asciende a la suma de S/ 

86,509.34 (Ochenta y Seis Mil Quinientos Nueve con 34/100 Soles), monto que representa el 

21.76 % del monto del contrato original. El expediente técnico legal, cumple con los requisitos 

mínimos para su aprobación. Se recomienda que se realice una adenda al contrato N° 001-

2020-UNF, celebrado entre la UNF y la PUCP, donde se apruebe la reducción del monto del 

presupuesto del contrato, debido al cambio de modalidad. Se recomienda que se continúe con 

los trámites administrativos correspondientes de acuerdo a ley”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 538-2021–UNF–DGA-UEI, de fecha 11 de junio de 2021, el Jefe de 

la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración: “(…) la 
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aprobación del expediente técnico legal, de reducción al contrato del servicio: Servicio de 

Consultoría para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018”, mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe N°207-2021-UNF-DGA-UA, de fecha 14 de junio de 2021, la Jefa de la 

Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Realizar la 

modificación al Contrato Nº 01-2020-UNF, por el Servicio de Consultoría para la 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, reduciendo el monto contractual en S/86,509.34 (Ochenta 

y Seis Mil Quinientos Nueve con 34/100 Soles)”. 

 

Que, mediante Oficio N° 212-2021-UNF-DGA, de fecha 15 de junio de 2021, la Jefa de la 

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

el documento emitido por la jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones; en la cual solicita la 

aprobación de la Modificación al Contrato Nº 01-2020-UNF, por el Servicio de Consultoría para 

la Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 

21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, reduciendo el monto contractual por el 

importe de S/ 86,509.34 (ochenta y seis mil quinientos nueve con 34/100 Soles); asimismo se 

adjunta el documento de la Opinión favorable de la jefa de la Unidad de Abastecimiento; para 

su aprobación de lo solicitado mediante acto resolutivo”. 

 

Que, con Informe Nº 0234- 2021-UNF-OAJ, de fecha 16 de junio de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión, señalando: “Que, es viable jurídicamente que se modifique el 

Contrato Nº 01-2020-UNF, por el servicio de consultoría para la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018”, reduciendo el monto contractual en Ochenta y Seis Mil Quinientos Nueve con 

34/100 Soles (S/ 86,509.34), por el cambio de modalidad. Asimismo, recomienda que, se 

expida el acto resolutivo que apruebe la modificación del Contrato Nº 01-2020-UNF, por el 

servicio de consultoría para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, reduciendo el monto 

contractual en Ochenta y Seis Mil Quinientos Nueve con 34/100 Soles (S/ 86,509.34). Que, se 

apruebe el expediente técnico legal (reducción de prestaciones por cambio de modalidad 

presencial a modalidad virtual) del Contrato N° 001-2020-UNF SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

UNIVERSITARIA ISO 21001:2018, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018. Que, el acto resolutivo 

a expedir se debe notificar al contratista, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU, 

en el modo y forma de Ley. Que, se autorice a la Unidad de Abastecimiento, efectuar la adenda 

al Contrato Nº 01-2020-UNF, por el servicio de consultoría para la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018”. Que, la Unidad de Abastecimiento registre la adenda en el SEACE, en el plazo 

de Ley. Que, una vez aprobada la Modificación del Contrato Nº 01-2020-UNF, si así lo estimara 

pertinente, debe notificar al Jefe de Unidad Ejecutora de Inversiones y demás oficinas. Que, 

la Dirección General de Administración debe verificar que la Garantía de Fiel Cumplimiento se 

encuentre vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del 
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contratista, del Contrato Nº 01-2020-UNF, por el servicio de consultoría para la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”. 
 

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 el Contrato Nº 01-2020-UNF, por el servicio de 

consultoría para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, reduciendo el monto 

contractual en S/ 86,509.34 (ochenta y seis mil quinientos nueve con 34/100 Soles). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, realice la 

elaboración de la Adenda al Contrato Nº 01-2020-UNF, por el servicio de consultoría para la 

implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”, relacionada con lo aprobado en el artículo precedente. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que, la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, verifique que la Garantía de Fiel Cumplimiento se encuentre vigente 

hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, del Contrato Nº 

01-2020-UNF, por el servicio de consultoría para la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad Universitaria ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018”. 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR 

- de manera virtual - a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al correo electrónico 

sestrada@pucp.edu.pe y giselle.jo@pucp.edu.pe. 
 

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

pertinentes, a las demás instancias académicas y administrativas de esta Casa Superior de 

Estudios, para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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