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  RESOLUCIÓN N° 014-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 03 de febrero de 2022. 
 
 

 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0322-2022-TCE-S5 de fecha 02 de febrero de 2022; el Informe N° 0038- 
2022-UNF-OAJ de fecha 04 de febrero 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, 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 fecha 25 de octubre de 2021, la Universidad Nacional de Frontera, convocó el 
Concurso Público Nº 2-2021-UNF/CS, para la contratación del servicio de: "Pintado de 
edificaciones existentes en la Universidad Nacional de Frontera", con un valor estimado 
ascendente a S/ 919,139.59 (novecientos diecinueve mil ciento treinta y nueve con 59/100 
soles)”. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 010-2022-PCM, de fecha 28 de enero de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo 201-2020-PCM, Decreto Supremo 008-2021-
PCM, Decreto Supremo 036-2021-PCM, Decreto Supremo 058-2021-PCM, Decreto Supremo 
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076-2021-PCM, Decreto Supremo 105-2021-PCM, Decreto Supremo 123-2021-PCM, Decreto 
Supremo 131-2021-PCM, Decreto Supremo 149-2021-PCM, Decreto Supremo 152-2021-PCM, 
Decreto Supremo 167-2021-PCM, Decreto Supremo 174-2021-PCM y Decreto Supremo 186-
2021-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del martes 1 de febrero de 
2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19”. 
 
Que, con fecha 02 de febrero del 2022, habría expedido la Resolución N° 0322-2022-TCE-S5 
en el marco del Expediente N° 8372/2021.TCE, mediante la cual se habría resuelto: 
1. Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público Nº 02-2021-UNF/CS, convocado por la 
Universidad Nacional de Frontera, para la contratación del servicio de: "Pintado de 
edificaciones existentes en la Universidad Nacional de Frontera"; retrotrayéndose el 
procedimiento de selección hasta la etapa de admisión de ofertas, a efectos que se proceda 
conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
2. Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO CÉSAR VALLEJO, integrado por las 
empresas CONTRATISTAS GENERALES DYLAN S.A.C. y CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y SERVICIOS S.C.R.L. y el señor BUGNER QUISPE ALCARRAZ, para la 
interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 
3. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular y el Órgano de Control Institucional 
de la Universidad Nacional de Frontera, para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las 
medidas que estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en la presente 
Resolución. 
4. Disponer que la Universidad Nacional de Frontera, realice la fiscalización posterior, conforme 
a lo indicado en la presente resolución, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en 
un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución, bajo responsabilidad. 
5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Que, mediante Informe N° 0038- 2022-UNF-OAJ, de fecha 04 de febrero de 2022, la Oficina 
de Asesoría Jurídica emite opinión, señalando: “Que, la presidencia de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, a través de la Oficina de Secretaría 
General emita la correspondiente Resolución que resuelva dar estricto cumplimiento a lo que 
contiene la Resolución N° 0322-2022-TCE-S5 de fecha 02 de febrero del 2022, emitida por la 
Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado en el marco del Expediente N° 
8372/2021.TCE; en consecuencia, se declare la nulidad de oficio del Concurso Público N° 2-
2021-UNF/CS, para la contratación del servicio de: "Pintado de edificaciones existentes en la 
Universidad Nacional de Frontera"; retrotrayéndose el procedimiento de selección hasta la 
etapa de admisión de ofertas”. 
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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.- DECLARAR LA NULIDAD de oficio del Concurso Público Nº 2-
2021-UNF/CS, convocado por la Universidad Nacional de Frontera, para la contratación del 
servicio de: "Pintado de edificaciones existentes en la Universidad Nacional de Frontera"; 
retrotrayéndose el procedimiento de selección hasta la etapa de admisión de ofertas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Unidad de Abastecimiento de esta Casa 
Superior de Estudios, en calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, implemente las 
acciones administrativas dirigidas a realizar la fiscalización posterior, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución N° 0322-2022-TCE-S5, teniendo en cuenta el plazo señalado en la citada 
resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- 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. 
 

 

 


