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  RESOLUCIÓN N° 016-2022-UNF/PCO 
                      
                    

Sullana, 14 de febrero de 2022. 
 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 009-2022-UNF-PCO-OPP-UM de fecha 07 de febrero de 2022; el Oficio N° 055-
2022-UNF-DGA de fecha 10 de febrero de 2022; el Informe N° 0046-2022-UNF-OAJ de fecha 
10 de febrero de 2022; el Oficio N° 056-2022-UNF-DGA de fecha 11 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 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 
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 
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2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19”. 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 006-2022-UNF/PCO, 
de fecha 20 de enero de 2022, se aprobó el Cuadro Multianual de Necesidades Bienes, 
Servicios y Obras 2022 – 2024 de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Informe Nº 009-2022-UNF-PCO-OPP-UM, de fecha 07 de febrero de 2022, la Jefa 
de la Unidad de Modernización hace de conocimiento a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, las sugerencias a la propuesta de Procedimiento para la Modificación del Cuadro 
Multianual de Necesidades de la Universidad Nacional de Frontera, se recomienda contar con 
opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite. 
 
Que, mediante Oficio N° 055-2022-UNF-DGA, de fecha 10 de febrero de 2022, la Jefa de la 
Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, emita opinión e 
informe correspondiente sobre la propuesta para la modificación del cuadro multianual de 
necesidades dentro de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Informe N° 0046-2022-UNF-OAJ, de fecha 10 de febrero de 2022, la Jefa de la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, la propuesta de documento 
denominado “Procedimiento para la modificación del Cuadro Multianual de Necesidades dentro 
de la Universidad Nacional de Frontera”, se encontraría adecuado a lo que establece la 
Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, 
Servicios y Obras”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01. Que, 
corresponde que mediante acto resolutivo se aprueben los lineamientos contenidos en el 
documento denominado “Procedimiento para la modificación del Cuadro Multianual de 
Necesidades dentro de la Universidad Nacional de Frontera” elaborado por la Unidad de 
Abastecimiento, recogiéndose las propuestas alcanzadas por la Unidad de Modernización”. 
 
Que, mediante Oficio N° 056-2022-UNF-DGA, de fecha 11 de febrero de 2022, la Jefa de la 
Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora: “(...) el 
documento emitido por el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el documento emitido por el 
jefe de la Unidad de Abastecimiento y el documento emitido por la jefa de la Unidad de 
Modernización; mediante lo cual se sustenta que es Procedente la Aprobación mediante Acto 
resolutivo del Procedimiento para la Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades dentro 
de 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. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Procedimiento para la Modificación del Cuadro 
Multianual de Necesidades dentro de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que como 
anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 
 

 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES 

DENTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

I. OBJETIVO 

1.1.- El presente documento tiene por objetivo establecer los pasos a seguir para que las áreas 
usuarias de la Universidad, realicen las modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades de 

manera ordenada, clara y ágil para la óptima contratación de sus bienes, servicios y obras. 
 

II. MARCO LEGAL 

2.1.-Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, 

Servicios y Obras”. 

 

III.- ALCANCE  

3.1.-El presente procedimiento debe ser utilizado por todas las áreas usuarias de la Universidad, 

que requieran realizar modificaciones del cuadro multianual de necesidades. 

 

IV.- PROCEDIMIENTO 

4.1.-El área usuaria, presenta la solicitud de modificación (inclusión o exclusión de los bienes, 

servicios y obras) del Cuadro Multianual de Necesidades, ante la Unidad de Abastecimiento, 
dentro de los 15 primeros días útiles del mes, y debe adjuntar la documentación siguiente: 

 
a) Nota de Modificación Presupuestaria, emitida por la Unidad de Presupuesto. 

b) Adjuntar un cuadro que demuestre disponibilidad presupuestal a nivel de Actividad 
Operativa Institucional (AOI), elaborado en base a la información registrada en el 

Aplicativo CEPLAN, suscrito por el área usuaria; y, 

c) Anexo N° 05 de la Directiva, con la información de la modificación solicitada, 
elaborado por el área usuaria”. 

 
4.2.-La Unidad de Abastecimiento presenta ante la Dirección General de Administración la 

propuesta de Modificación del CMN, quién a su vez debe gestionar su aprobación ante el Titular 

de la Entidad, el último día hábil de la última semana de cada mes. 
 

4.3.-Para la aprobación de la Modificación del CMN, se debe contar con la documentación 
siguiente:  
 

a) Opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

b) Resolución de aprobación  

c) Suscripción del Anexo N° 06 de la Directiva, por La Unidad de Abastecimiento y por 
el Titular de la Entidad.  

 
4.4.-La Oficina de Tecnologías de la Información es la encargada de la publicación la 

publicación del Anexo N° 06 de la Directiva y de la resolución de aprobación respectiva, en la 

página web de la Universidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de su aprobación. 

 
4.5.-Para iniciar el proceso de contratación de aquellos bienes, servicios y obras que se 

identifiquen de manera posterior a la aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades, se 

debe contar con la aprobación de la inclusión correspondiente. 
 

 


