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  RESOLUCIÓN N° 010-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 26 de enero de 2022. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El documento S/N de fecha 13 de enero de 2022; el Oficio N° 009-2022-UNF-DGA-USGGA de 
fecha 13 de enero de 2022; el Informe Nº 027-2022-UNF/DGA/UA de fecha 18 de enero de 
2022; el Oficio N° 029-2022-UNF-DGA de fecha 20 de enero de 2022; el Informe N° 0018- 
2022-UNF-OAJ de fecha 21 de enero de 2022; 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, con fecha 06 de abril del 2021, la Entidad y el Contratista Empresa de Servicios Generales 
ERLON S.A.C., suscriben el Contrato N° 03-2021-UNF, derivado del procedimiento de selección 
Concurso Público N° 01-2021-UNF/CS, para la “Contratación del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia Privada Armada para La Universidad Nacional de Frontera”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 186-2021-PCM, de fecha 23 de diciembre de 2021, se aprueba: 
“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, Decreto 
Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto Supremo N° 123-
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2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-2021-PCM, Decreto 
Supremo N° 152-2021-PCM, Decreto Supremo N° 167-2021-PCM y Decreto Supremo N° 174-
2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de enero de 
2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19”. 
 
Que, mediante documento S/N, de fecha 13 de enero de 2022, el Administrador de la Empresa 
de Vigilancia y Servicios Generales ERLON S.A.C. hace de conocimiento a la Entidad, que: 
“(...) el agente de seguridad el señor Sandoval Jiménez Alejandro el día martes 11 de enero 
del presente año se entera que su esposa había resultado positiva en COVID 19; según nuestro 
protocolo de inmediato se relevó retirándolo del establecimiento. Asimismo, nuestro agente 
de seguridad procedió a sacarse la prueba al día siguiente del suceso donde resulto ser positivo 
en COVID 19; se encuentra en aislamiento social hasta el día 25 de enero de 2022; por tal 
motivo su puesto se encontrará cubierto por el señor Andre Martin Ramirez Ramirez 
adjuntamos su documentación como también del personal que se encuentra aislado”. 
 
Que, con Oficio N° 009-2022-UNF-DGA-USGGA, de fecha 13 de enero de 2022, la Jefa de la 
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental comunica a la Dirección General de 
Administración, que: “El día jueves 13 de enero, mediante documento de referencia, la 
empresa prestadora del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada Armada de la UNF, 
comunica que uno de sus agentes, el Sr. ALEJANDRO SANDOVAL JIMÉNEZ, se realizó la 
prueba cualitativa para la detección de antígenos contra el SARS-COV-2, el día miércoles 12 
de enero del presente año, dando el resultado positivo. Asimismo, la empresa comunica que 
dicho operario dejará de laborar por catorce (14) días por contagio de COVID-19 y para que 
el servicio no se vea perjudicado, así como por motivos de fuerza mayor y no previstos, en su 
reemplazo se destacó al Sr. ANDRÉ MARTÍN RAMÍREZ RAMÍREZ, identificado con DNI Nº 
46648364, quien a partir del día miércoles 12 de enero del año en curso será el agente de 
reemplazo. En tal sentido, se adjunta el legajo documentario para su evaluación y opinión, a 
través de la Unidad de Abastecimiento y autorización correspondiente”. 
 
Que, mediante Informe Nº 027-2022-UNF/DGA/UA, de fecha 18 de enero de 2022, la Jefa de 
la Unidad de Abastecimiento informa a la Dirección General de Administración: “Que, el cambio 
del personal ofertado en el CONTRATO N° 03-2021-UNF, es procedente, por causal de caso 
fortuito o fuerza mayor. La modificación al contrato, por el cambio de personal, debe ser 
autorizado por el Titular de la Entidad, por lo que se sugiere derivar el expediente para los 
fines correspondientes”. 
 
Que, con Oficio N° 029-2022-UNF-DGA, de fecha 20 de enero de 2022, la Jefa de la Dirección 
General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el documento 
emitido por la jefa de Unidad de Abastecimiento y el documento emitido por la jefe de la 
Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental; en la cual se sustenta que es Procedente 
la aprobación del Cambio del personal ofertado en el Contrato Nº 03-2021-UNF, 
correspondiente al Servicio de Seguridad y Vigilancia privada armada pñara la Universidad 
Nacional de Frontera, requerida por el contratista SERVICIOS GENERAL ERLON SAC; por lo 
cual solicito a Ud. la aprobación mediante acto resolutivo”. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen Izquierda entre 
la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     PRESIDENCIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía” 

3 

Que, mediante Informe N° 0018- 2022-UNF-OAJ, de fecha 21 de enero de 2022, la Oficina de 
Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, resulta jurídicamente viable se apruebe la 
solicitud presentada por la Servicios Generales ERLON SAC, sobre cambio de personal ofertado 
del Contrato N° 03-2021-UNF, para la Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Privada Armada para La Universidad Nacional de Frontera”. 
 
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 el cambio de personal propuesto por la empresa 
SERVICIOS GENERALES ERLON S.A.C del Contrato N° 03-2021-UNF, derivado del Concurso 
Público N° 01-2021-UNF/CS, para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA”, conforme 
al siguiente detalle: 
 

PERSONAL OFERTADO PERSONAL REEMPLAZANTE 
ALEJANDRO SANDOVAL JIMÉNEZ  
DNI N°: 03671710 
 

ANDRE MARTIN RAMIREZ RAMIREZ 
DNI N°: 46648364 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento, elabore la Adenda 
al Contrato Nº 03-2021-UNF, suscrito entre la Empresa SERVICIOS GENERALES ERLON S.A.C 
y la Universidad Nacional de Frontera, teniendo en cuenta lo autorizado en el artículo 
precedente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR 
- de manera virtual – a la Empresa SERVICIOS GENERALES ERLON S.A.C, al correo electrónico 
servicioserlonsac@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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. 
 

mailto:servicioserlonsac@hotmail.com

